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Esta investigación pretende ser un aporte al conocimiento histórico
sobre la manifestación de una nueva forma de colonialismo cultural en el
hemisferio sur, concatenada a la dependencia intelectual en un determinado
ciclo económico (Crisis Argentina 2000-2005), caracterizado por una
injerencia sociocultural expansiva impulsada desde el norte del continente
americano.
Para algunos autores esa dependencia intelectual podría ser definida
como adoctrinamiento, pero si acudimos al diccionario etimológico de la
Lengua Castellana en busca de la palabra doctrina encontraríamos la palabra
doctor, que aparece a mediados del siglo XIII, tomado del latín doctor/oris,
con el significado de maestro (el que enseña). La palabra doctor es una de las
más arcanas de las que existe registro en castellano y se repite en inglés
(doctor), en francés (docteur), en italiano (dottore), en portugués (doutor), en
alemán (doktor) y con ligeras variantes prácticamente en todas las lenguas
modernas. Aparece en el libro de Alexandre, escrito a mediados del siglo XIII
en el Reino de León, como “dotor”, con el significado de “maestro” o “aquel
que sabe”. De dicho término derivan doctorar, doctorado, docto.
El término doctrina aparece en 1240, procedente del latín “doctrina” y
de él surgen, doctrinar, adoctrinar, doctrinal, doctrinario. Los siguientes son
derivados directos de “docere”; enseñar, dócil (1515), procedente del latín
“dócilis” y cuyo significado indica propiamente el que aprende fácilmente y
se usaba para designar al buen alumno, su uso se extendió profusamente a
partir del siglo XVII con fray Luis de Granada. A este término aparecen
asociados “docilidad” (1515) y documento del latín “documentum”;
enseñanza, lección escrita, que en latín medieval pasó a designar además,
instrucciones escritas y posteriormente, papeles oficiales.
Para completar el análisis de este término, la definición etimológica que
el Diccionario del uso español de María Moliner hace del término doctrina es:
“la ciencia o suma de conocimientos poseídos por alguien o contenidos en
una obra o una exposición cualquiera”; aparecen todos los elementos a
considerar en todo proceso de aprendizaje y enseñanza: un docto, individuo
que posee las herramientas necesarias para la enseñanza, una doctrina o
método, donde se reúnen los principios para la donación de conocimientos a
través de la cual el docto comparte los conocimientos con el dócil, individuo
con una fuerte predisposición para el aprendizaje.
Pero para el Diccionario de la Real Academia Española “doctrina” es
la enseñanza que se da para instrucción de alguien, una ciencia o sabiduría, el
conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, económicas,
etc.., sustentadas por una persona o grupo. La serie o cuerpo de enseñanzas,
instrucciones, postulados y opiniones que se poseen e imparten a un espacio
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político, social, religioso, filosófico, científico, económico de diversa índole.
A menudo hay un fuerte componente de creencia, prédica, integración de
nuevos fieles, creyentes o adoctrinados en este tipo de prácticas.
De todos los términos asociados etimológicamente a doctrina y
enumerados anteriormente destacaremos por sus connotaciones negativas el
término “adoctrinar”; término que suele ser utilizado en sentido negativo para
hacer referencia a la reeducación de personas o sociedades en un contexto
donde no se da espacio a la pluralidad de opiniones o la libre búsqueda del
conocimiento. Los regímenes totalitarios y las sectas destacan por adoctrinar a
sus seguidores o súbditos.
Para la investigación que nos ocupa concluiremos matizando el término
adoctrinar como: la acción de impartir y difundir una doctrina en particular
con el propósito de expandirla y ganar adeptos en determinado círculo, en el
público en general o al menos conseguir la cooperación o inhibición de la
clase intelectual.
Como resumen destacaremos que toda doctrina es el perfeccionamiento
de un conocimiento científico dentro del proceso evolutivo de una realidad
determinada, en base al desarrollo y sustentación de teorías y principios
cognoscitivos que al ser aplicados a un medio social prescriben programas de
acción orientados por una metodología adecuada y una estructura de
creencias, principios y valores éticos compartidos por todos, que posibilitan el
hecho de alcanzar una finalidad concreta
Para alcanzar los objetivos de esta investigación, hemos de diferenciar
entre el concepto “adoctrinar”, que busca la imposición de doctrinas y la
educación, que busca instruir a la persona para que esté en condiciones de
analizar los conocimientos y determinar por su cuenta la validez de las
informaciones o conceptos enseñados. Se distingue el adoctrinamiento de una
práctica educativa, en que el primero supone la adopción por parte del
adoctrinado de los principios impartidos, mientras que el segundo caso, la
educación no implica necesariamente que el educando deba adoptar los
principios. Son numerosas y determinantes pues, las diferencias entre educar y
adoctrinar.
Analizados estos términos y su etimología, nuestra investigación busca
profundizar en varios objetivos que se pueden considerar innovadores ya que
se estructuran como compendio en un documento final, contemplando las
características preceptivas de precisión, concisión, especificidad, descripción
y autodefinición.
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1. DENOMINACIÓN DE LA TESIS.
“La crisis Argentina 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva
forma de colonización?”.
2. ANÁLISIS.
La investigación partirá del análisis exploratorio de todos los aspectos
que definirán el marco teórico y conceptual, para el tratamiento del tema,
incluyendo:
- Relaciones político-económicas argentinas con la comunidad
internacional.
- Incidencia de la Política de los EE.UU. en la crisis Argentina.
- Análisis y consecuencias de la quiebra económica del Estado
argentino.
- Análisis y consecuencias de la penetración cultural anglosajona.
- Situación coyuntural de los intereses internacionales en relación con
el Continente antártico y su influencia futura en el equilibrio
geoestratégico del cono sur americano. Este aspecto por su relevancia e
interés internacional se basará en un análisis detallado sobre estudios
publicados en América y Europa.1

1

BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la
Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, p. 130. También en COUTAU-BÉGARIE, H. Geoestrategie de
L´Atlantique Sud. París (Francia), Presses Universitaires de France, 1985. p. 179. También en FRAGA, J.A. La
Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 340. También en FRAGA,
J.A. Visión Geopolítica de la Argentina. Condicionantes y objetivos. Buenos Aires, Instituto de Publicaciones
Navales, 1994, p. 250. También en MARINI REINALDO BANDINI, J.F. Desarrollo y Seguridad de la
Argentina en el Marco Geopolítico Internacional. Buenos Aires, Hachette, 1981. p. 237. También en MILIA,
F.A. & SIEWERT, W. & QUAGLIOTTI DE BELLIS, B. & GOLBERY DO COUTO E SILVA &
GUGLIALMELLI, J.E. & MONETA, C.J. & CASELLAS, A.O. &PALERMO, V.A. & RODRIGUEZ, B.N. &
FOURCADE, N.H. & FRAGA, J.A. La Atlantártida. Un espacio geopolítico. Buenos Aires, Pleamar, 1978. p.
255. También en MONETA, C. J. La Antártida en el sistema internacional del futuro. Buenos Aires, Grupo
Editor Latinoamericano, 1988. p. 293. También en MONETA, C. J. Convención para la reglamentación de las
actividades sobre recursos antárticos. Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1988. p. 271-289.
También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Bueos
Aires, 1987. p. 287. También en LEY 18.513 Antártida Argentina. Buenos Aires, Presidencia de la Nación,
1970. p. 7. También en DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL 2316/90. Política Nacional
antártica. Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1990. p. 4. También en LEY PROVINCIAL 307. Política
antártica Provincial. Provincia de Tierra del Fuego (Argentina). Boletín Oficial de la Provincia, 1996. p. 3.
También en BILBAO RICHTER, J. “¿Por qué los argentinos tenemos un sector en la Antártida?”. Revista de la
Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, julio de 1976, p. 12. También en INSTITUTO ANTÁRTICO
ARGENTINO. “Antártida”. Revista de la Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 1997. p.32.
También en LEAL, J. “La Antártida Sudamericana y Latinoamérica”. Revista de la Escuela Superior de
Guerra, Buenos Aires, noviembre 1983, p. 10. También en LEAL, J. “El problema antártico: Una solución”.
Revista de la Escuela Superior de Guerra, Buenos Aires, octubre 1990, p. 18. También en PALERMO, V. “El
Espacio antártico en la formación de la Conciencia Geopolítica Argentina”. Revista Escuela Superior de
Guerra, Buenos Aires, 1978. p.18. También en VALIÑAS, F. Intereses Estratégicos en el Atlántico Sur.
Naval War College, EE.UU., 2000. p.6.
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En segundo lugar, la investigación se orientará hacia un análisis de
requerimientos, necesidades y cambios a los que se verá abocada Argentina,
para continuar manteniendo una política de participación activa soberana e
independiente, en el contexto regional e internacional.
Por último, en las conclusiones se expresará la necesidad de buscar
fórmulas jurídicas viables, que garanticen la integridad territorial del Estado
argentino, durante el siglo XXI.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN.
La investigación se inscribe en las siguientes disciplinas básicas:
- Relaciones Internacionales.2
- Historia Argentina (siglo XIX y XX).3
- Políticas Socioeconómicas. 4
2

SALOMÓN, Mónica. “La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: diálogo,
disidencia, aproximaciones”. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº. 56, dic.2001/enero 2002, pp. 7-52.
Para esta investigación asumiremos el concepto Relaciones Internacionales como la disciplina académica que
estudia y analiza los aspectos que interrelacionan al conjunto de la comunidad internacional, tomando en
consideración las cuestiones propias del entorno internacional, mediante la observación de sus condicionantes
jurídicos, diplomáticos y económicos; Asimismo considera la relación entre los Estados soberanos, la presencia
de organizaciones internacionales y de otras no gubernamentales (ONG) en el entorno internacional y durante
las últimas décadas del siglo XX la incidencia determinante de empresas multinacionales.Las Relaciones
Internacionales las podríamos considerar desde la perspectiva académica y también desde la perspectiva
política, además se podría considerar desde una visión positivista o desde una visión normativa y en ambos
casos se tienen que configurar para analizar y formular las políticas internacionales (principalmente la política
exterior) de cada uno de los estados en el contexto internacional. Las relaciones internacionales están
reconocidas como rama de la Ciencia Política, aunque considerado el marco de libertad de cátedra, parte de la
comunidad académica la concibe como un campo de estudio interdisciplinario. Uno de los objetos principales
de estas Relaciones Internacionales, se sitúa en la propuesta de estrategias y aporte de soluciones viables, que
conduzcan a la adopción de decisiones efectivas inmersas en el conjunto de la política exterior de cada estado.
Estas estrategias se deberán apoyar en valores que faciliten el análisis de forma objetiva de las situaciones y
controversias de la sociedad internacional actual. Las Relaciones Internacionales buscan de forma permanente,
reforzar la empatía entre los actores involucrados, recurriendo a la negociación cuando esta relación interestatal
se viese dificultada.Aunque el origen de las Relaciones Internacionales se considera en el marco académico de
la Ciencia Política, actualmente existe una tendencia clara hacia el entorno económico, para lo cual se
desarrollan exhaustivos análisis de política internacional económica. Esta tendencia económica en las
relaciones internacionales no puede ser considerada exclusiva y si complementaria del resto de disciplinas
académicas como, el Derecho Internacional, la Filosofía, la Geografía (a través de la Geopolítica),
la Sociología, la Antropología, la Psicología y así hasta incluir el conjunto de ciencias que configuran el
conocimiento humano.
3
Los antecedentes históricos, desde la emancipación son fundamentales para nuestra investigación, ya que
aportan un conocimiento de la sociedad y cultura argentina determinantes para los objetivos propuestos.
4
Definición de política social en http://www.definicion.org/politica-social. El concepto de política social lo
entendemos en esta investigación como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos
conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, procurando que los beneficios del desarrollo
alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Esta definición es tenida en cuenta por algunos
autores como el GOBIERNO DE COLOMBIA. Lineamientos generales de la política para la policía nacional
de Colombia. Oficina de planeamiento, Bogotá, 2007. Asimismo la considera CEJA MENA, Concepción. “La
política social mexicana de cara a la pobreza”. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Geo
Crítica Scripta Nova, Universidad de Barcelona, núm. 176, 1 de noviembre de 2004, p.1. Lo define como “la
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- Ordenamiento Jurídico Internacional. 5
- Política internacional.6
- Sociología.7
- Geopolítica y Estrategia. 8

4. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO.
Debido a la persistente crisis socioeconómica en el subcontinente
suramericano durante el periodo objeto del trabajo y al surgimiento de
circunstancias específicas, que agravan y coadyuvan de forma determinante el
forma que por medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad
cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la política social tiene
como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la
sociedad”. Para este mismo concepto MAINGON, Thais. “Política social en Venezuela 1999-2003”.
Cuadernos del CENDES, núm. 55, 2004, pp. 48-49. Señala que “existe una diversidad de definiciones de
política social que presentan diferentes posiciones tomando en cuenta sus objetivos, extensión y límites;
agrupándolas en atención a ello en dos. Primero están las definiciones que la limitan a los programas de
bienestar social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De acuerdo con ello, “política
social” hace referencia a un conjunto de medidas que contribuyen al mejoramiento de una situación
determinada, por lo tanto son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de regular los embates
de las políticas económicas. En otras palabras, la política social tiene que ver con las fallas de la política
económica, es de carácter asistencial y se le asigna, por tanto, una función residual.” Un segundo concepto
aporta REPETTO, Fabián. La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una
aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina, en Fabián Repetto (ed.). La gerencia
social ante los nuevos retos del desarrollo social en América Latina, INDES-Guatemala, Ciudad de
Guatemala, 2005, p. 40. Este autor considera que la función principal de la política social es la reducción y
eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y
capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia
pública, seguridad social y vivienda de la población, así como aquellas que afectan, en general, a la
redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social.
Repetto considera que “las políticas sociales y sus expresiones programáticas, entendidas en un sentido
amplio, incluyen intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, vivienda,
infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que
también deben incorporarse bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a
promover el empleo y brindar protección ante los males sociales”.
5
Analizaremos el Ordenamiento Jurídico Internacional concerniente al Tratado Antártico, por las repercusiones
económicas y geoestratégicas futuras para la República Argentina.
6
Para esta investigación, entenderemos el concepto de política internacional como la interrelación que engloba
todo tipo de disciplinas del conocimiento humano, aplicadas en el contexto sociocultural internacional por
aquellos actores con intereses en un determinado contexto sociopolítico, regida principalmente por la política
exterior de cada uno de estos interlocutores. Las prioridades de cada estado, se derivan de sus intereses
nacionales en política exterior, que a su vez obedecen a criterios de estado, Asimismo contemplan la
percepción histórica de cada país en el contexto mundial y actualmente incluyen como prioritarios el conjunto
de los desafíos de la globalización y su presencia en la vida de la sociedad nacional.
7
Para esta investigación aplicaremos el concepto de sociología como la ciencia social que estudia los
fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto históricocultural en el que se encuentran inmersos. Para corroborar nuestras hipótesis utilizaremos técnicas de
investigación interdisciplinarias, con la que analizaremos e interpretaremos desde diversas perspectivas teóricas
las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de
comportamiento en el pueblo argentino especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de
un hábitat o "espacio-temporal" compartido.
8
El entorno geopolítico lo trataremos como ciencia que, considerando la geografía política, el análisis del
espacio físico y la historia de los territorios en los que se asientan las naciones, nos facilita la aproximación y el
estudio de los hechos sociopolíticos y sus consecuencias para el futuro. Este concepto interrelacionado con el
de estrategia considerada como un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se
llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión, nos configuraran un espacio geoestratégico único.
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tratamiento del asunto motivo de investigación; se considera necesario diseñar
un esquema que sintetice el estado actual del conocimiento, el cual queda
argumentado con documentos oficiales o publicaciones especializadas
(seminarios, simposios, conclusiones de expertos…).
Estos documentos están desarrollados por organizaciones
gubernamentales, otras no gubernamentales, organismos internacionales y
estudios de empresas privadas, cuyo denominador común, es su
reconocimiento por la comunidad científica.

5. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
5.1. Antecedentes.
Desde los inicios del siglo XIX los ataques británicos al Río de la Plata
se hicieron evidentes con las incursiones de (1806-1807)9. Posteriormente en
la época de la emancipación Argentina (1810-1824)10, la injerencia
anglosajona en el área fue manifiesta, inclusive para el logro de la citada
emancipación. Con el tiempo esa influencia se tornó más política y
económica, potenciado su aspecto cultural de forma abierta, sobre todo
durante el periodo de gobierno -en la provincia de San Juan- de Sarmiento,11
el cual creó, de acuerdo con estos parámetros británicos la Escuela Central de
Señoritas, en septiembre de 1863.12 Esta escuela estaba destinada a formar
9

Sobre este asunto puede consultarse la obra de ROBERTS, Carlos. Las invasiones inglesas. Emecé, Buenos
Aires, 2006.
10
Relativo a la independencia de la Provincia del Río de la Plata, puede consultarse obras como la de GARCÍA
FLÖEL, Maricel. La oposición española a la revolución por la independencia en el Río de la Plata entre 1810
y 1820. Lit. Verlag Münster, Hamburgo, 2000. También la obra de GELMAN, Jorge. Argentina. Crisis
imperial e independencia 1808-1830. MAPFRE, Madrid, 2011. En esa época (1810) el pueblo de Buenos Aires
inició la Revolución de Mayo, que derrocó y expulsó al Virrey Cisneros, eligiendo en su lugar una junta de
gobierno integrada mayoritariamente por criollos que dio origen a la prolongada Guerra de la Independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata contra España (1810-1824). El 9 de julio de 1816, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, un congreso de diputados de las provincias del noroeste y centro-oeste del país y de la de
Buenos Aires, junto con algunos diputados exiliados del Alto Perú, proclamaron la independencia de
las Provincias Unidas en Sud América. Posteriormente, al ser jurada el 21 de julio de 1816 y para disipar
rumores sobre una intención de someterse a Portugal, se retocó en una sesión secreta el acta aprobada el 9 de
julio. Las provincias del Litoral argentino y la Provincia Oriental (unidas en la Liga Federal bajo protectorado
de José Gervasio Artigas), que habían declarado la independencia de España en 1815 en Concepción del
Uruguay, el Paraguay (ya independiente) y la mayor parte del Alto Perú (bajo gobierno español), que
integraron también el virreinato, no estuvieron representadas. En varios puntos de Sudamérica se encontraban
focos de resistencia contrarrevolucionaria, que intentaban restaurar la autoridad de la monarquía española en la
región. Sus avances fueron contenidos, entre otros, por Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel
de Güemes. San Martín es junto a Simón Bolívar, responsable de las proclamas libertadoras que finalizaron con
la presencia española en el continente.
11
SARMIENTO, Domingo Faustino. Ideas pedagógicas, Consejo Nacional de Educación, Buenos Aires, 1938.
Fue uno de los hombres que más contribuyó con sus ideas y sus obras a la formación, consolidación y progreso
de la Nación Argentina, nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. Gobernador de la Provincia
de San Juan y Presidente de la República.
12
CAMPOBASSI, J. S. Sarmiento y su época (Tomo I 1811-1863, Tomo II 1863-1888). Losada, Buenos Aires
1975, pp. 553 /554. Recordemos que previamente, el 8 de julio de 1839, para la educación de la mujer, había
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maestras bajo preceptos culturales británicos, con preceptoras anglosajonas
contratadas específicamente, para esa “culturización” del incipiente cuerpo
docente provincial. Posteriormente durante su mandato presidencial crea el 19
de julio de 1869 un curso obligatorio para preceptores docentes, con
profesoras norteamericanas que determinan el carácter de la enseñanza
nacional y de toda una generación de argentinos.
El otro antecedente de peso para acotar la investigación es el manifiesto
“colonialismo intelectual” ejercido desde el norte del continente, hacia todo el
cono sur del mismo. Finalizada la Segunda guerra mundial, este colonialismo
cautivó las capacidades culturales, políticas, económicas, así como de
Seguridad y Defensa, en un sentido definido como: “...la sujeción a pautas
político-culturales provenientes de una nación ajena al individuo o grupo
colonizado, en tal condición éste flota a la deriva en una corriente
ideológica...”.13
Ejemplos ilustrativos de esta problemática son:
1.- A partir de la década de los años 50, se acentuó progresivamente la
acción interventora del Estado, con todas sus consecuencias. Y así se fue
privando a la vida económica de la aportación, eficaz y fecunda, de
innumerables actividades, tan comunes y habituales en las décadas
precedentes. Según analiza la doctora Girbal-Blacha, el tiempo y el relato de
los hechos del pasado guardan relación y encierran en su interacción, la
cuestión de la función social del pasado. La relación historia y memoria
forman parte de la construcción de la identidad de una sociedad. En la
Argentina el agro ha jugado un papel central a la hora de definir las
características de su economía agroexportadora, su política y el perfil de su
sociedad. Una buena cosecha se veía como una solución a los problemas de la
nación.14 La crisis orgánica de 1930, que pone fin al crecimiento hacia fuera,
impulsa la industrialización sustitutiva de importaciones, preserva el país rural
y lo hace al amparo de un Estado intervencionista que regula la producción y
reforma el sistema financiero.15 El Estado popular, nacionalista, planificador y
benefactor liderado por Juan Domingo Perón entre 1946 y 1955, más allá del
discurso, también se respalda en el agro, aunque impulse la industria para el
mercado interno.16 En uno y otro caso -trascendiendo las diferencias políticasresulta interesante aproximarse a las representaciones agrarias que se
creado el colegio de Santa Rosa de América. SARMIENTO, Domingo Faustino. Viajes, México, Allca XX,
1997, p. 620.
13
MILIA, Fernando A.. El Colonialismo Intelectual. Ed. Pleamar, 1983, p.15.
14
GALAZO, Norberto. Perón: Exilio, resistencia, retorno y muerte (1955-1974). Colihue, Buenos Aires,
2005, p. 936.
15
GIRBAL-BLANCHA, Noemí M. “Las representaciones del mundo rural y el estado interventor de la
Argentina (1930-1955)”. Investigaciones y ensayos, núm. 55, 2008, p. 187.
16
GIRBAL-BLANCHA, Noemí M. Mitos, paradojas y realidades en la Argentina peronista, 1946-1955: Una
interpretación histórica de sus decisiones político-económicas. Universidad Nacional de Quilmas, 2003, p. 17.
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construyen desde el Estado para consolidar con una perspectiva cultural
discursiva, continuidades y cambios, que perduran en el imaginario colectivo
de la Argentina como país rural; superando fronteras regionales, temporales,
sociales, económicas y partidarias.17
2.- La crisis político-económica desatada a partir del mes de diciembre
de 2001 y que amenazó con extenderse a todo el Sur del Continente, es decir
por Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Perú
y Colombia, se manifestó en las quiebras estructurales de la generalidad de los
sistemas económicos nacionales. El año 2002 apareció signado en la región
por la repercusión regional e internacional de la crisis económica y del
régimen político en la Argentina.
“El derrumbe del modelo neoliberal en dicho país –ejemplificado en el
plano económico por la salida de la convertibilidad dólar/peso, el cese
de pagos y la confiscación de los depósitos bancarios de los
ahorradores– inauguraron un nuevo ciclo de crisis económica que
desnudan con brutalidad los devastadores efectos sociales del
liberalismo económico18 y que desestabilizan los propios regímenes
democráticos”.19
El modelo de liberalismo al que nos referimos se ajusta a la definición
que ha dado de él el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua:
“Sistema político-religioso que proclama la absoluta independencia
del Estado, en sus organizaciones y funciones, de todas las religiones
positivas”.20
El estado liberal preconiza teóricamente, un amplio abanico de
libertades: de cultos, de conciencia, 21 de pensamiento, de palabra, de prensa.
El estado habría de ser neutro o aconfesional, y en él la Iglesia no debería

17

GIRBAL-BLACHA, Noemí M. Las representaciones agrarias y el estado interventor (19301955).Continuidades y cambios en el imaginario colectivo argentino, en GIRBAL-BLACHA, Noemí M. &
MENDONÇA, Sonia Regina. Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil. Prometeo, Buenos Aires, 2007, pp.
223-248.
18
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 232. Este liberalismo
como marco conceptual estuvo inicialmente animado, por los principios doctrinales de la Ilustración, cuyo
dinamismo antirreligioso y en particular anticristiano, había llegado a lo largo de la historia hasta sus últimas
consecuencias en los momentos más duros de cada periodo revolucionario.
19
TADDEI, E. Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina. Observatorio
Social de América Latina (OSAL), núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, pp. 29-30. [recurso
electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
20
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
21
JUAN PABLO II. Encíclica “Veritatis Splendor”. Ed. Palabra, Madrid, 1993, p. 57. En este contexto no
debemos olvidar la afirmación del Cardenal J. H. Newman, gran defensor de los derechos de la conciencia que
apostillaba como: “la conciencia tiene unos derechos porque tiene unos deberes”.
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tener otra personalidad que aquella que el derecho común reconocía a las
demás asociaciones.22
Pero desde la perspectiva de la Iglesia católica, el liberalismo cree
exaltar la libertad individual sustrayéndola a toda limitación, estimulándola
con la búsqueda exclusiva del interés y del poder, considerando las
solidaridades sociales como consecuencias más o menos automáticas de
iniciativas individuales, y no ya como fin y motivo primario del valor de la
organización social.23
En este contexto de primacía económica neoliberal, presentamos
algunos textos como los expuestos por Taddei que corroboran, los
antecedentes de la presión del citado pensamiento en el entorno del continente
americano. Este autor presentaba como en otras crisis precedentes en la
región, México en 1994 y Brasil en 1999, los efectos de las mismas fueron
parcialmente limitados por la inyección masiva de capital procedente del
FMI., derivado de las sucesivas decisiones políticas aprobadas por los
gobiernos de países con voz en el citado organismo financiero, principalmente
Estados Unidos. Gracias a la aportación de este capital, se facilitó la
“salvación” de las dos mayores economías de la región, al igual que sucediera
con Rusia, Turquía y el sudeste asiático, en otros momentos de desequilibrio
económico, en cualquier caso, el precio pagado fue una profundización de las
recetas neoliberales en el entorno regional.24 Los efectos de las mismas
abrieron un nuevo ciclo de protestas sociales en América Latina y asestaron
un duro golpe a la legitimidad de las políticas neoliberales. 25
Este mismo autor señalaba como desde finales del año 2000 el contexto
económico internacional sufría una transformación sustancial. Motivada en
gran medida por la caída de la economía norteamericana en un periodo de
recesión, la persistencia del estancamiento japonés y las dificultades de las
economías de la Unión Europea, justificaba para los analistas internacionales
sin ningún género de dudas, la desaceleración experimentada en aquella época
por el conjunto de la economía internacional. Esta pérdida del dinamismo de
las inversiones –que cerró el ciclo de crecimiento irregular de la década de los
noventa– se hizo sentir de inmediato en el conjunto de la comunidad de países
latinoamericanos, derivado de la fase anterior y durante el ejercicio
22

ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 235.
PABLO VI. Carta Apostólica “Octogesima adveniens”. 14 de mayo de 1971. [recurso electrónico]. En
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesimaadveniens_sp. html. [Consulta: 05-04-2014].
24
TADDEI, E. “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina”.
Observatorio Social de América Latina (OSAL), núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, pp. 2930. [recurso electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
25
AMIN, Samir. Resistencias mundiales. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Laboratório de Políticas
Públicas, SEOANE, José & TADDEI, Emilio (comp.), Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), Buenos Aires, 2001, p. 119.
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económico del año 2001, se obtuvieron tímidos o negativos índices de
crecimiento en las economías de América Latina.26
Otro aspecto determinante sería la profundización de los planes de
ajuste neoliberal, considerados estos por los respectivos gobiernos, como la
respuesta oficial del sistema financiero ante los avatares de la crisis, esta
decisión en una mayoría de países de la región, coadyuvó al radicalización de
las tensiones y favoreció el estallido de numerosos conflictos sociales. La
evolución de estas medidas paliativas contra los efectos de la crisis, se vio
afectada por la acción internacional promovida por el gobierno
norteamericano después de los atentados del 11 de septiembre y por la
represión de las revueltas sociales.27
Centrándonos en el caso argentino, la debacle económica se produce en
un contexto internacional marcado por los efectos de la recesión y, en ese
sentido, constituye un formato específico de crisis que al margen de sus
especificidades, muestra claramente el debilitamiento de la estructura
neoliberal y la respuesta social provocada en el conjunto de países de la
comunidad latinoamericana. Esta circunstancia, promovió la modificación del
cambio de actitud del FMI. y de sus socios más industrializados, en la
consideración y el tratamiento de la crisis argentina, tomando como referente
las acciones y decisiones aprobadas para otras crisis precedentes, esta
circunstancia supuso una señal inequívoca del cambio de actitud en el
contexto mundial.28
En el conjunto de las economías latinoamericanas, la tendencia
económica recesiva se agudizó con el inicio de la década de 2000, mostrando
las vulnerabilidades del sistema establecido en el conjunto de los países que
integran la citada comunidad, tras tres décadas de políticas económicas
“ortodoxas”. La persistencia y profundización de las políticas de ajuste,
privatización y concentración del ingreso, practicadas por los gobiernos de la
región como respuesta al agravamiento de la crisis, provocaron una creciente
polarización social y política que se puso de manifiesto a través del
incremento de los conflictos sociales durante la primera parte del año 2002,
época del agravamiento social en la crisis argentina objeto de esta
investigación. Los registros de conflictos en el período enero-abril de este año,
señalan un aumento del 29% en relación al cuatrimestre inmediatamente
26

TADDEI, Emilio. “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina”.
Observatorio Social de América Latina (OSAL) núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, pp. 2930. [recurso electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
27
SEOANE, José & TADDEI, Emilio & ALGRANATI, Clara. "Tras el 1 1 de septiembre: Conflicto social y
hegemonía norteamericana en América Latina”. Observatorio Social de América Latina (OSAL) núm. 6,
CLACSO, Buenos Aires, enero 2002, p. 36.
28
TADDEI, Emilio. “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina”.
Observatorio Social de América Latina (OSAL) núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, pp. 2930. [recurso electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
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anterior (2.425 registros contra 1.868). La comparación del primer
cuatrimestre de 2002 con el mismo período en el año 2001 arroja un notorio
incremento del 98% en el número de protestas consignadas por el OSAL. 29
En este marco de creciente crispación social, la respuesta oficial se
presenta mediatizada por una exacerbación de las crisis política en algunos
países de la región, como Venezuela, Argentina y Paraguay, que en el periodo
de análisis de nuestra investigación se muestran como los casos más
destacados que consolidan un modelo de resolución cada vez más autoritario.
Este carácter autoritario, en la mayoría de los casos se pretende justificar
como una exigencia de la lucha contra el terrorismo, acción institucional
promovida desde el norte del continente y utilizada de manera recurrente por
numerosos gobiernos de la región para justificar su cambio de política
nacional, este argumento será utilizado como pieza clave en la legitimación
del uso de la fuerza. La agudización de esta tendencia en el área andina,
particularmente en Bolivia y Colombia, será una señal inequívoca de la
creciente influencia de la política norteamericana en el tratamiento de los
problemas políticos, sociales y económicos de la región. El intento de golpe
de estado en Venezuela este época constituye un ejemplo inapelable de esta
tendencia”.30
Tomando en consideración los aspectos expresados en los apartados
anteriores, debemos al menos analizar la voluntad de la administración
norteamericana, para ejercer un control efectivo sobre las tendencias
emergentes en el área objeto de nuestra investigación y aplicando su concepto
estratégico para el área considerada, subordinarlas a sus intereses económicos
y geopolíticos.

5.2. Justificación del problema.
La política “expansionista” norteamericana durante el pasado siglo XX
en el Continente americano, impone como principio básico de hegemonía, la
necesidad de contrarrestar cualquier fortalecimiento de potencias emergentes
en la zona, tales como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela.
El análisis de investigación se justifica por la acuciante situación
político-social del subcontinente, que implica conocer en detalle los distintos
componentes que integran el problema motivo del análisis; por ello resulta
29

TADDEI, E. “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina”.
Observatorio Social de América Latina (OSAL) núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, p. 30.
[recurso electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
30
TADDEI, E. “Crisis económica, protesta social y “neoliberalismo armado” en América Latina”.
Observatorio Social de América Latina (OSAL) núm. 7, CLACSO, Buenos Aires, 7 de junio de 2002, p. 30.
[recurso electrónico]. En http://biblioteca.clacso.edu.ar. [Consulta: 24-02-2013].
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conveniente realizar los estudios pertinentes, a efecto de alimentar una línea
de investigación, capaz de aportar ideas a la resolución del problema con la
doble intención de:
- Sensibilizar a la UE., de la necesidad de proyectar su potencial
económico en esta región del planeta, aprovechando el puente cultural que les
brinda España y Portugal como socios fundadores y cabezas culturales de la
sociedad iberoamericana.
- Continuar con la contribución que hasta aquella fecha se desarrollaba,
mediante el aporte de ideas-base a las instituciones oficiales y privadas que
actualmente analizan el problema.

5.3. Formulación del problema.
En este apartado presentaremos el problema de investigación que
después de delimitar sus antecedentes, demostraremos la continuidad lógica
entre los trabajos de investigación consultados y la situación presente; así
como la oportuna afirmación del propósito y de nuestro razonamiento.
La actual primacía geopolítica norteamericana en el subcontinente
americano no facilitaba la inversión económica europea, por el riesgo de
fortalecimiento de Argentina como potencia territorial emergente en el cono
sur y su consolidación como puerta de acceso futura desde la península
patagónica, al Continente antártico.
El problema de investigación estriba en demostrar mediante la
aplicación del método hipotético deductivo, como la crisis Argentina
benefició el interés geopolítico y por ende económico, de EE.UU. en el cono
sur del Continente.

5.4. Objetivos de la investigación.
5.4.1. Objetivo general de la investigación.
Determinar la influencia determinante de los intereses extranjeros en
los antecedentes de la crisis político-económica Argentina, con un análisis
específico sobre la incidencia de la política exterior británica y norteamericana
en el área objeto de la investigación.
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5.4.2. Objetivos específicos de la investigación.
5.4.2.1. Objetivo específico de investigación núm. 1
Analizar la inversión extranjera directa en Argentina durante las dos
últimas décadas para corroborar como la forzada salida del capital europeo en
el área MERCOSUR, se contrarresta en el inicio del siglo XXI con la
afluencia de empresas con capital norteamericano que suplen el vacío
inversor. Todo ello sin olvidar a China como nuevo agente inversor, que
concentraba en Argentina el 40,6% de sus inversiones en la zona.31 Esto
contrasta con el año 2002, inicio de nuestra investigación cuando el gobierno
chino no tenía prevista ninguna inversión en Argentina, pues en aquellos
momentos se centraba en la minería peruana y en los hidrocarburos
venezolanos.32

5.4.2.2. Objetivo específico de investigación núm. 2
Analizar la influencia del sistema financiero internacional en el área
objeto del estudio, así como de las exigencias impuestas por el FMI. al
gobierno argentino, para inferir la irremisible colonización económica y
derivada de ésta, la imposición de una dolarización “solapada” del sistema
económico argentino como solución al problema económico.

5.4.2.3. Objetivo específico de investigación núm. 3
Identificar los vectores de la penetración cultural anglosajona en el
área, mediante la cuantificación de confesiones e iglesias no católicas y
colegios con programas de formación anglófila asentados en el país.

5.4.2.4. Objetivo específico de investigación núm. 4
Demostrar como una de las consecuencias derivadas de la crisis
analizada, determinará la “venta” de territorio argentino en la Patagonia, como
compensación de la deuda externa nacional a los inversores internacionales,
debilitando de esta forma la postura de reivindicación histórica del gobierno
31

INSTITUTO ARGENTINO DE MERCADO DE CAPITALES. Revista del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales, núm. 26-28, Instituto Argentino de Mercado de Capitales, Buenos Aires, 1994. También en
CHIARA. Argentina capta el 40,6% de las inversiones chinas en América Latina. TELAM, 14 de junio de
2011. [recurso electrónico]. En http://seprin.info/ 2011/06/14/la-argentina-capta-el-40-de-las-inversioneschinas-en-america-latina/. [Consulta: 05-04-2014].
32
NACIONES UNIDAS. Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe: 2002-2003.
Publicaciones de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2003, p. 218.
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argentino, con respecto a la reclamación del denominado sector antártico
argentino, distanciándolo de la anhelada posición de preeminencia
internacional considerando la futura explotación económica del Continente
antártico, circunstancia que colisionaba desde la época de la emancipación
argentina, con los intereses geopolíticos y económicos anglosajones en el
Atlántico Sur.

5.5. Formulación de la hipótesis general de trabajo.
La crisis Argentina beneficia los intereses de EE.UU. en el cono sur,
mediante:

5.5.1 Formulación de las hipótesis derivadas de trabajo.
I. El obligado receso del capital europeo de la zona en estudio y
la implantación en el área de capital inversor norteamericano.
II. Colonización financiera versus dolarización de la economía
argentina.
III. Penetración cultural anglosajona, cuestionando y socavando
la tradicional cultura argentina, más vinculada históricamente al mundo
latino y al cristianismo católico.
IV. Debilitamiento geopolítico argentino, como puerta antártica
para el siglo XXI.

5.6. Elementos del marco teórico.
En este apartado destaca la literatura analizada, que sin pretender una
exhaustiva revisión histórica, -fruto de una recopilación completa- si
reconoceremos las aportaciones de otros autores e instituciones a la solución
del problema, citando las investigaciones pertinentes cuando las haya y
evitando las referencias con significado tangencial o general.
De igual forma se sintetizan los hallazgos pertinentes, los puntos
metodológicos relevantes y las principales conclusiones.
Las fuentes documentales se detallan en la bibliografía y en los pies de
página, destacando entre los documentos consultados y publicados por
diferentes organizaciones e instituciones, aquellos que materializan las
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distintas iniciativas y actuaciones desarrolladas por estos estamentos, que
inciden de forma directa o indirecta en el estudio y tratamiento del problema.
Los más relevantes entre los considerados:
- Documentos oficiales de la década 1985-1995 de la Embajada de los
EE.UU. en Buenos Aires, que muestran la presión norteamericana sobre la
República Argentina en la década reseñada.
- Tratado Antártico, firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959
y sancionado por los miembros consultivos en vigor desde 23 de junio de
1961.
- Principales aspectos jurídicos y políticos del Continente antártico, que
han sido publicados por la Dirección Nacional del Instituto Antártico
Argentino.
- Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente
(Protocolo de Madrid) firmado el 4 de octubre de 1991.33
- Tratado general de cooperación y amistad entre la República
Argentina y el Reino de España, suscrito el 3 de junio de 1988, sancionado el
1 de junio de 1989 y promulgado el 21 de junio de 1989.34
- Estrategia nacional de los EE.UU. con vistas al siglo XXI.35
- La visión de los EE.UU. sobre el Sur del Continente y las metas
compartidas a largo plazo con América Latina.36
- Análisis del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa, presentado
en el mes de abril de 2001 y elaborado por la comisión convocada por la
Secretaría de Culto que provocó en la época objeto de la investigación un

33

ARMAS BAREA, Calixto A. & M. BELTRAMINO, Juan Carlos. Antártida al iniciarse la década de 1990:
Contribución al 30 aniversario de la entrada en vigencia del Tratado Antártico. Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, Ed. Manantial, 1992, p. 223. También en INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO.
[recurso electrónico]. En http//: www.inach.cl/wp- content/uploads/2009/10/protocolo_medio_ambiente.pdf.
[Consulta: 12-03-2013].
34
JOVER GÓMEZ-FERRER, Rafael & ORTEGA CARBALLO, Carlos & RIPOL CARULLA, Santiago.
Derechos Fundamentales de los extranjeros en España. Lex Nova, Valladolid, 2010, p. 36. También en
CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA (CECRA). Ministerio de
Economía y Competitividad, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http//:www.cecra.com.ar/pages/
viewfull.asp?CodArt=130. [Consulta: 13-03-2013].
35
MARTIN LUCATTI, Daniel. Estrategia nacional de los Estados Unidos con vistas al siglo XXI.Consejo de
Investigación Estratégica, Escuela de Defensa Nacional Argentina, Buenos Aires, 1998.
36
RUSSELL, Roberto. “Una visión desde el Sur: Política de los Estados Unidos hacia el Hemisferio Occidental
en el Siglo XXI”. Revista de Estudios Internacionales, núm. 33, 2000, pp. 148-173.
Página 45 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

debate sobre la oportunidad y conveniencia de modificar el régimen jurídico
en vigor.37

Se establece un marco teórico, que se fundamenta en cuatro pilares:
1.- Abandono forzado del área económica objeto de estudio de
empresas con capital europeo y su reemplazo por sus homónimas de capital
norteamericano.
2.- La irremisible quiebra del estado argentino o la alternativa de la
colonización económica, mediante la dolarización de sus finanzas.
3.- La colonización cultural de Argentina, mediante la implantación de
colegios anglófilos y de iglesias cristianas o pseudocristianas en el país, como
vanguardia de la penetración cultural anglosajona.
4.- La situación geopolítica, geoeconómica y por tanto, geoestratégica
de los espacios argentinos, especialmente la Patagonia y Antártida; así como
la tradicional solidez de la postura Argentina -en foros internacionales- en lo
concerniente a su estrategia, para el Atlántico Sur y Continente antártico.
Estas circunstancias, la consolidan como puerta futura de acceso al Continente
Blanco y como plataforma económica “clave” en el Atlántico Sur.
El método y diseño utilizado para la investigación se circunscribe al
hipotético deductivo.

5.6.1. Base Conceptual.
Este apartado lo iniciaremos con la determinación del objeto principal
del estudio, que emana del documento editado por el Instituto del Servicio

37

BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH de CHAZAL, Ricardo. Libertad Religiosa,
Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de la Secretaría de
Culto. Fundación SPES, Buenos Aires, noviembre 2001, pp. 35 y ss.
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Exterior de la Nación Argentina (ISEN):38 “Una visión desde el Sur: La
Política de los EE.UU. hacia América Latina en el siglo XXI”. 39
En este documento se pone de manifiesto 40 que:
“... desde hace ya casi dos siglos, la política que EE.UU. desarrolló
hacia América Latina ha dado lugar a opiniones encontradas, tanto en
ese país como en la región. Más aun, el valor mismo de la relación
para EE.UU. fue siempre puesto en duda. Defensores y detractores de
la “Western Hemisferic Idea” dejaron por igual oír sus voces
disonantes; al tiempo que algunos destacaban las posibilidades que
ofrecía América Latina para el país, otros enfatizaban la irrelevancia
de los vínculos con las naciones del sur e incluso, su inconveniencia”.41
Históricamente la relación entre ambas partes se ha caracterizado por
una creciente asimetría de poder a favor de los EE.UU. que fue acompañada,
por lo general de una fuerte asimetría de intereses. En todo caso, el mayor
interés de EE.UU. en la región cuando se expresó en términos de América
Latina, estuvo determinado por asuntos de índole global que la trascendían y
se tradujo en la adopción de políticas de naturaleza esencialmente reactiva.
Así, la Alianza para el Progreso promovida por la administración Kennedy a
principios de 1960, fue una respuesta directa a la revolución cubana fundada
en el temor a que se produjeran en el hemisferio “otras Cubas”.42
38

INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN. Revista del Instituto del Servicio Exterior de
la Nación, núm. 1, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Buenos Aires, 2007, p. 163. El Instituto del
Servicio Exterior de la Nación (ISEN), creado en 1963 tiene como objetivo principal la selección y
capacitación de los aspirantes a futuros funcionarios diplomáticos. Los diplomados del Instituto se incorporan
al Servicio Exterior de la Nación con el rango de menor jerarquía, para comenzar desde allí la carrera
diplomática, según se detalla en la Ley 20.957, que regula las actividades del citado personal. A partir de 1992,
el ISEN inició un proceso de profundas reformas institucionales con el apoyo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo de las reformas fue mejorar las actividades del ISEN en materia
de selección y formación de diplomáticos profesionales. Este Instituto de reconocido prestigio regional, publica
la revista RES Diplomática RD., revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN).
39
RUSSELL, Roberto. “Una visión desde el Sur: La Política de los EE.UU. hacia América Latina en el siglo
XXI”, Revista de Estudios de la Universidad de Chile, núm. 131, 2000, pp. 148-173. Esta misma
documentación se publica en los documentos de trabajo núm. 35 del Instituto del Servicio Exterior de la
Nación (ISEN). Buenos Aires, mayo 2001. El autor Roberto Russell, profesor del citado Instituto y de la
Universidad Torcuato Di Tella, realiza una versión revisada y actualizada del artículo preparado para el
proyecto The Western Hemisphere in the 21st. Century: Challenger or Opportunity? Washington D.C. The
Paul Nitze School of Advanced International Affairs. The Johns Hopkins University.
40
Esta idea convoca a los países del continente a integrarse y cooperar sobre la base de valores y metas
comunes.
41
BOUZAS, Roberto. Las perspectivas del MERCOSUR: desafíos, escenarios y alternativas para la próxima
década. Documento de trabajo de FLACSO, agosto de 1999. pp. 4,5.
42
RUELAS CRESPO, Alejandro. Alianza para el Progreso. México, 1963. También en CENTRO PARA EL
DESARROLLO POLÍTICO Y SOCIAL DE AMÉRICA LATINA. Alianza para el Progreso, un estudio
crítico. Santiago de Chile, 1963. En ROSARIOS, Ottocar. América Latina: veinte repúblicas, una nación.
Emecé Ed., 1966, p. 22. También en DREIER, Jhon C. La Alianza para el Progreso, problemas y perspectivas.
Novaro, México, 1962. También en KENNEDY, John Fitzgerald. Libertad con dignidad: Alianza para el
Progreso. Servicio de Información de los Estados Unidos, Washington, 1961. También en MORANDY F.,
Darío. La nueva "Alianza para el Progreso". 12 de marzo de 2007. [recurso electrónico]. En
www.aporrea.org/tiburon/a31795.html. [Consulta: 05-04-2014]. La Alianza para el Progreso fue un plan
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La “Alianza para el Progreso” ha generado abundante bibliografía, pero
destacaremos las más significativas acorde con la línea de nuestra
investigación como la de Alejandro Ruelas Crespo,43 la publicada por el
Centro para el desarrollo político y social de América Latina,44 no menos
interesante resulta, la publicada por John C. Dreier,45 aunque de especial
interés para nuestra investigación consideramos la de John Fitzgerald
Kennedy.46
Para no ir tan lejos, la Iniciativa para las “Américas” aprobada por la
administración Bush en 1990 y su sucesora, la Cumbre de las Américas,
acordó en el año 1994 completar las negociaciones para un Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA),47 consolidándose como la expresión
regional de la nueva política comercial norteamericana, que asignaba al
político justificado ante la opinión pública internacional como programas de índole social y económico, para
frenar el avance de la revolución cubana en América Latina. Fue elaborado en la reunión de la Consejo
Interamericano Económico y Social (CIES) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en agosto de
1.961. Este documento se conoce como la Declaración de Punta del Este y fue aprobado con los votos de todos
los países con la excepción de Cuba que se opuso desde su propuesta por considerarlo contrario a sus intereses
por la “esencia política” del referido plan. La “Alianza para el Progreso” tendría un periodo de validez de diez
años y contemplaba una inversión de 20.000 millones de dólares, que el Gobierno Norteamericano gestinaría a
través de sus agencias de promoción y organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el sector privado con la Fundación Panamericana de Desarrollo. Este plan aprobado por la
administración Kennedy estimaba que, en diez años los EE.UU. lograría frenar el avance de la revolución
cubana en toda América Latina; al mismo tiempo contemplaba el objetivo de consolidar la dependencia
económica, política y social, del conjunto de países de la comunidad latinoamericana, situación que le
facilitaría el control sobre los recursos naturales de estos países. En aquella oportunidad el Presidente Kennedy
tenía como aliados incondicionales a los presidentes Rómulo Betancourt (Venezuela), Janio Cuadros (Brasil),
Arturo Frondizzi (Argentina), Fernando Belaunde Terry (Perú), Eduardo Freí (Chile), Carlos Lleras Restrepo y
Alberto Lleras Camargo (Colombia). Los citados dirigentes se convirtieron en colaboradores del gobierno
norteamericano y soportes de la dependencia de América Latina. Se conformaron con programas
supuestamente dirigidos a impulsar la reforma agraria, modernización de las comunicaciones, acceso a la
vivienda, mejoras en las condiciones sanitarias, planes de educación y cooperación monetaria. Dejando las
puertas abiertas a la injerencia extranjera en Latinoamérica que culminaría subyugando las poropuestas
nacionales, gestionando los recursos naturales (esencialmente el petróleo venezolano que sirvió durante
décadsas para el sustento de la economía norteamericana) y violentando la Soberanía Nacional
Latinoamericana con planes de penetración a través de la educación y el proceso de transculturización. De la
“Alianza para el Progreso” solo recordamos la dadiva alimentaría que se repartía por medio de la iglesia
católica y solo sirvió para mitigar el hambre de un día que posteriormente se transformó en pobreza estructural.
La “Alianza para el Progreso” condujo a un histórico fracaso para el conjunto de gobiernos latinoamericanos,
aunque la administración norteamericana logró su objetivo fundamental de aislar al gobierno marxista cubano.
43
RUELAS CRESPO, Alejandro. Alianza para el Progreso. México, 1963.
44
CENTRO PARA EL DESARROLLO POLÍTICO Y SOCIAL DE AMÉRICA LATINA. Alianza para el
Progreso, un estudio crítico. Santiago de Chile, 1963. En ROSARIOS, Ottocar. América Latina: veinte
repúblicas, una nación. Emecé Ed., 1966, p. 22.
45
DREIER, Jhon C. La Alianza para el Progreso, problemas y perspectivas. Novaro, México, 1962.
46
KENNEDY, John Fitzgerald. Libertad con dignidad: Alianza para el Progreso. Servicio de Información de
los Estados Unidos, Washington, 1961.
47
REY de MARULANDA, Nohra. ALCA, un proceso en marcha. Banco Interamericano de Desarrollo, Buenos
Aires, 1998. También en CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. ALCA,
proyecto neoliberal de anexión. Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, La Habana, 2005.
También en MONCAYO, Hector León. ALCA: El espejismo del libre comercio. Plataforma Colombiana de
Derechos Humanos, Bogotá, 2008. También en TERRA, Inés. Los impactos del ALCA en el MERCOSUR: una
revisión analítica de la literatura existente. United Nations, Montevideo, 2006. El Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), es la denominación que designa la expansión del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que incluía a Estados Unidos, México y Canadá, al resto de los estados del
continente americano, con expresa exclusión de Cuba.
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regionalismo un papel de primer orden para promover los intereses
estratégicos y económicos de EE.UU., como paso previo a la negociación
multilateral.48 Algo similar había acaecido a finales del siglo XIX, cuando
Argentina se opuso a las pretensiones norteamericanas de condicionar la
libertad de acción de la comunidad de países latinoamericanos, al margen de
que la clase dirigente argentina no estaba dispuesta a que la capital de la
unidad regional fuese Washington en detrimento de Buenos Aires.49
Este proyecto de aglutinar los intereses comerciales de los estados
americanos en un área de libre intercambio comercial se materializó en
Miami en diciembre de 1994. En el citado proyecto original se consideraba
una reducción progresiva de las barreras arancelarias y la potenciación de la
inversión en todos los países del continente, con la excepción expresada de
Cuba.50 Este proyecto es una aspiración norteamericana de aplicación al
conjunto del continente, que tuvo su origen en 1885 y que pudo materializarse
en 1889 y 1890, de no ser por la oposición de la administración argentina
liderada por su presidente Miguel Ángel Juárez Celman (1886-1890). En
aquella ocasión el representante del gobierno argentino Roque Sáenz Peña,
aquel que acuñara la frase de “América para la humanidad”,51 en la citada
Conferencia Panamericana declaró, que:
“…tratar de asegurar el comercio libre entre mercados carentes de
intercambio sería un lujo utópico y un ejemplo de esterilidad”.52
En aquella misma conferencia el representante
Martí advertía que caso de firmarse el pretendido acuerdo:

cubano José

“…tendría que declararse por segunda vez la independencia de la
América Latina, esta vez para salvarla de los Estados Unidos”.53
En la década de los años 1990, los efectos de la globalización
económica y el inicio de crisis coyunturales en países emergentes de Asia y
América, dificultaron los intercambios comerciales que hasta la fecha habían
48

RUSSELL, Roberto. “Una visión desde el Sur: La Política de los EE.UU. hacia América Latina en el siglo
XXI”. Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, núm. 131, 2000, pp. 149. Esta misma
documentación se publica en los documentos de trabajo núm. 35 del Instituto del Servicio Exterior de la
Nación (ISEN). Buenos Aires, mayo 2001.También en BOUZAS, Roberto. Las perspectivas del MERCOSUR:
desafíos, escenarios y alternativas para la próxima década. Documento de trabajo de FLACSO, 1999, pp.4-5.
49
ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores argentinas. Grupo Editor
Latinoamericano, Buenos Aires, 25 enero de 2012, p. 83.
50
ALVAREZ, Raquel & GIACALONE, Rita & SANDOVAL, Juan Manuel. Globalización, integración y
fronteras en América Latina. Biblioteca Digital Andina (BDA.), Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela,
p. 4.
51
PIGNA, Felipe. Biografías. Roque Saenz Peña. El historiador. [recurso electrónico]. http://www.
elhistoriador.com.ar/biografias/s/saenz_pena.php. [Consulta: 05-04-2014].
52
MCGANN, Thomas Francis. Argentina, Estados Unidos: y el sistema interamericano. Eudeba, 1960, p. 235.
53
MCGANN, Thomas Francis. Argentina, Estados Unidos: y el sistema interamericano. Eudeba, 1960, p. 238.
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proporcionado una calidad de vida sin precedentes en América del Sur (según
se detalla en el capítulo I de esta investigación), esta circunstancia unida al
sistema democrático presente en las últimas décadas del siglo XX en la
mayoría de los países del Continente Americano, con los necesarios relevos de
gobiernos, complicaron la continuidad ideológica de las negociaciones, por lo
que en la Cumbre de las Américas celebrada el 12-13 de enero de 2004,
en Monterrey (México), los países miembros acordaron aplicar unos criterios
más realistas a partir del 1 de enero de 2005, aprobando además que la
presidencia del proyecto la compartieran Estados Unidos y Brasil.54
Con la IV Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad argentina
de Mar del Plata (4 y el 5 de noviembre de 2005), el proyecto perdió su
vitalidad original y se consideró que carecía de aplicación posible y por tanto
se hizo inviable, aunque los países signatarios aprobaron una declaración final
con las siguientes consideraciones, la primera presentada por Panamá y
auspiciada por los EE.UU. a favor de la reapertura de ingresos en el ALCA y
otra de MERCOSUR apoyada por la administración venezolana en la que se
significaban las asimetrías presentes entre las economías del continente como
punto de divergencia para la formalización de un área de libre comercio. 55
Este proyecto de integración del mercado latinoamericano en el
primigenio Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),56
presentaba un balance positivo de 800 millones de consumidores potenciales
concatenado a un Producto Interior Bruto (PIB) combinado de 21.000
millones de dólares anuales. Los defensores del ALCA argumentan que este
proyecto es un primer paso hacia el desarrollo regional global, mediante la
consolidación de las relaciones comerciales que promoverán la
especialización industrial, la competitividad empresarial, la extinción de todo
tipo de monopolios, impulsando la calidad de vida social, fruto de la
consolidación del estado del bienestar, para facilitar el necesario desarrollo de
las infraestructuras.57
54

FARÍAS CAMPERO, Carolina. Nuevo León de cara al siglo XXI. Fondo Editorial de NL, México DF., 2005,
p. 25. Las decisiones de aquella Cumbre extraordinaria se conocen como la Declaración de Nuevo León.
55
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Declaración final de la XX Cumbre
Iberoamericana. Declaración de Mar del Plata. XX Cumbre Iberoamericana, Argentina 2010. [recurso
electrónico]. En http://www.oei.es/declaraciondemardelplata.php. [Consulta: 06-04-2014]. También en
JARAMILLO, Grace. Los nuevos enfoques de la integración: más allá del regionalismo. Flacso-Sede Ecuador,
Quito, 2008, pp. 190, 191. Declaración de Mar del Plata, punto 19B: “Otros miembros sostienen que todavía
no están dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo,
con acceso efectivo de los mercados, libre de subsidios y practicas de comercio distorsivas y que tome en
cuenta lasnecesidades y sensibilidades de todos los socios, así como las diferencias en los niveles de desarrollo
y tamaño de las economías”.
56
SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. Tratado de libre comercio de América del
Norte: guía del TLCAN. México, 1994. Se firmó en Ottawa, México y Washington en diciembre de 1992
57
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Más allá de las fronteras: el nuevo regionalismo en
América Latina. Progreso económico y social en América latina. Informe 2002. IDB, 2002, p. 14. También en
ÁLVAREZ ZÁRATE, José Manuel. ALCA y TLC con Estados Unidos: la agenda de negociación, sus costos y
beneficios frente a los intereses nacionales. Universidad Externado de Colombia, 2004, pp. 36, 230. También
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Con relación a la hipótesis de investigación y al diseño de la
investigación, concatenadas al problema de investigación, se sintetizan en el
hecho contrastado de la importancia que adquiere América Latina para
EE.UU., a partir de la segunda mitad de la década de 1980 tanto por razones
político-estratégicas como económicas; en este sentido remarcamos cuatro
factores principales íntimamente relacionados:
- La incipiente democratización de América Latina. 58
- La apertura de la región a la economía mundial.
- El nuevo formato de regionalismo entre EE.UU. y América Latina. 59
- Los procesos culturales inducidos en el área objeto del estudio a partir
de la década de 1980, que facilitan el desarrollo de la cooperación
interamericana y por tanto, el asentamiento de la cultura anglosajona.
En lo concerniente al primero de los factores delimitaremos que
entenderemos por democratización y para ello nos remitiremos a los
grandes pensadores del concepto de democracia como Dahl, Bobbio y Sartori,
que optaron en su momento por ampliar sus definiciones de democracia, en la
medida que los viejos actores comparten el escenario social, político y
económico con otros nuevos actores, haciendo del entorno local, nacional e
internacional algo cada vez más complejo.
Para Sartori habría que diferenciar entre la democracia política, es decir
la primigenia del siglo V a.C. y la democracia actual que tiene un sentido no
político o subpolítico, por lo que hablamos de democracia social, industrial,
etc. Este último tipo de democracia sería directa y se observa en pequeñas
comunidades que constituye el armazón de la superestructura política.60 Su
concepto de democracia es muy parecido al de Dahl, pues este último
considera que todos o la mayoría de los adultos tienen un derecho de
en PORTA, Fernando & BIANCO, Carlos & MOORI KOENIG, Virginia & SCHNEUWLY, Philippe. Las
PyMEs argentinas frente al ALCA: oportunidad o amenaza? FUNDES, Buenos Aires, 2004, p. 2. Sobre los
defensores y detractores del ALCA consultar GUDYNAS, Eduardo. “Al proceso del ALCA: asimetría,
subordinación y primarización”. ALCA. El debate boliviano, Plural Eds., La Paz, 2003, pp. 43-66.
58
HUNTINGTON, Samuel. La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX. Paidós, Barcelona,
1994. La región de América Latina comenzó su proceso de democratización de manera formal y generalizada a
partir de la década de 1970, para algunos autores, específicamente a partir de 1974 década en la que regímenes
autoritarios e inclusive dictaduras militares comenzaron a derrumbarse. A partir de dicha década la gran
mayoría de los veintiún países que conforman Latinoamérica, se embarcaron en un proceso que ha venido
acompañado entre otras cosas, por la fundación de partidos políticos de toda ideología, convocatoria de
elecciones periódicas, sufragio universal, consolidación de la división de poderes, proliferación de medios de
comunicación social y fortalecimiento de una sociedad civil incipiente. Han sido estos elementos los que han
marcado un proceso de democratización que pese a sus años, aún deja mucho que desear, pues se limita en la
mayoría de los casos a una democracia electoral o formal.
59
RUSSELL, Roberto. Una visión desde el Sur: la política de los EEUU. hacia América Latina en el siglo
XXI. Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Documento de trabajo núm. 35, Buenos Aires, 2001. En
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Documentos de trabajo del ISEN. [recurso electrónico]. http://www.isen.gov.ar/content/documentos-de-trabajo.
[Consulta: 06-04-2014].
60
SARTORI, Giovanni. Teoría de la democracia. Alianza Universidad, 1988, pp. 150-151.
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ciudadanía, a partir de lo cual este conjunto de ciudadanos, constituyen el
pueblo que ejercerá su poder mediante el voto, pues no todo el pueblo puede
gobernar directamente.61
Para Bobbio, el concepto de democracia es un conjunto de reglas que
que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y
colectivas y bajo qué procedimientos, a fin de que una decisión tomada por
por individuos pueda considerarse como colectiva, lo que exige contemplar
contemplar una reglas que establecen quienes son los individuos autorizados a
autorizados a tomar decisiones colectivas.62 Añadirá a ello otros derechos
derechos como competencia de partidos políticos, elecciones, principio de
de mayoría, libertad de expresión, etc., fundamentales en todo estado de
derecho. Propone además que en las democracias débiles, como las
latinoamericanas, se pase de una democratización del estado a una
democratización de la sociedad, conquistando los centros de poder de dicha
sociedad.63
En el análisis del proceso de democratización en América Latina,
observamos que ésta es una región que ha sido fracturada y lesionada en un
sinnúmero de ocasiones. Es muy complejo entender la realidad por la que
atraviesa hoy en día y mucho más imaginarnos un camino para poder
transformarla por algún camino más conveniente. Es importante
contextualizar sobre la historia que ha venido arrastrando la región de
América Latina para facilitar la comprensión del por qué es tan complicado
llegar a una óptima democratización.
Cuando hablamos de democratización en América Latina hace falta
abarcar demasiados temas que no han sido valorados siquiera en el mismo
territorio. Con democracia es importante entender que no nos referimos
únicamente a un crecimiento económico o a la creación de regímenes
políticos, sino a la convergencia de diversas características. Un tema dentro de
las características que envuelven a la democracia, el cual es sumamente
importante, más no obstante poco apreciado, es el de los valores democráticos.
Con valores democráticos nos referimos a aquellos que son fundamentales
para que pudiera existir una democracia “ideal”. Especialmente en sociedades
como la latinoamericana en la que se mantiene una pesada herencia cultural
no democrática.64 Existen distintos estudios sobre América Latina, que
muestran fehacientemente como los aspectos considerados como los más
importantes son el económico y político. Sin embargo, se soslaya el contexto
61

DAHL, Robert A. La democracia. Ed. Ariel, Barcelona, 2012, p. 59.
BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 14.
63
BOBBIO, Norberto. El futuro de la democracia. Fonfo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 24-26, 7073.
64
HERAS GÓMEZ, Leticia. “Cultura política y democratización en América Latina”. Revista de Ciencias
Sociales, núm. 103-107. Universidad de Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, 2004, p.23.
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cultural, el cual es básico dentro de un estudio que abarque el asunto en su
contexto integral, aunque es cierto que la construcción de la democracia debe
hacerse a través de la política y su construcción no es, ni mucho menos,
idílica.65
No obstante coexiste un sistema de valores, el cual está compartido por
la totalidad de los habitantes del espacio latinoamericano, aún cuando existan
diferencias abismales acorde con la historia de cada país. Dentro de este
sistema, todos los países latinoamericanos comparten un largo pasado de
tradiciones: político, sociales, indígenas, entre los que reseñamos los que
consideramos principales:66
- La herencia española y portuguesa (1500 a 1800).
- La cultura criolla (españoles nacidos en América, 1800 hasta 1920).
- El reciente conjunto de valores democráticos de mediados del siglo
XX a la fecha.67
Es notorio el hecho de que los dos primeros puntos dentro de la división
del sistema de valores están mucho más enraizados en la cultura
latinoamericana. Esto se debe principalmente a que no es hasta a principios
del siglo XX cuando comienzan a imponerse los valores democráticos en la
región. Para alcanzar una democracia en la que podamos atestiguar que los
valores están digeridos por la sociedad y en la que sea evidente que existe
empatía de los ciudadanos con el régimen es necesario que se tomen en cuenta
los valores propios de esta. Los valores más significativos a mencionar son los
culturales, los que han estado mutando una y otra vez a lo largo de la historia
y que no terminan de naturalizarse con la región o con cada nación cuando ya
se presenta abruptamente otro panorama social que viene a alterarlos. Lo que
es un hecho es que previo a la democracia, existían ya sinfín de costumbres y
dinámicas sociales profundamente establecidas. Algunas que prevalecen desde
la época colonial y que afectan directamente a la existencia de dificultades
para su identificación con los valores democráticos:68
-Énfasis en diferencias de clases.
-Desdén por el trabajo manual.
-La personalización del poder en un solo individuo.
65

CAPUTO, Dante. Libertad, democracia y política. La democracia en América Latina. Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York, 2004, pp. 21-24.
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HERAS GÓMEZ, Leticia. “Cultura política y democratización en América Latina”. Revista de Ciencias
Sociales, núm. 103-104, Universidad de Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, 2004, p.24.
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Esta división la presenta la autora WAGLEY, Charles. The Latin American Tradition, essays on the unity and
the Diversity of Latin American Culture. Columbia University Press, Nueva York, 1968.
68
HERAS GÓMEZ, Leticia. “Cultura política y democratización en América Latina”. Revista de Ciencias
Sociales, núm. 103-104, Universidad de Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica,
2004, p.30.
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En el siglo XX apareció en el mapa el capitalismo, lo que provocó en
países tan jóvenes como los latinoamericanos distintos fenómenos
económicos, políticos y sociales. Asimismo, en ese mismo siglo, observamos
históricamente como:
“…la mayoría de las naciones latinoamericanas contaban ya con una
Constitución escrita de orden democrático; todo este siglo podría ser
considerado como la lucha entre estos viejos valores, tradiciones e
instituciones políticas y los adquiridos con la democracia. Las
revoluciones, regímenes militares, sistemas autoritarios, representan
parte de esta dolorosa lucha.”70
Es así como entendemos de forma sucinta, cómo la contemplación de la
historia, nos aporta la clave del por qué la democratización en América Latina
es más complicada de lo que podría parecer. También nos permite percibir de
manera simple cómo es que la democracia adoptó tantas y diferentes
variantes, dependiendo del lugar y el momento en el que se esforzaba por
implantarse.
En términos generales, América Latina ha vivido doscientos años de
vida independiente en los cuales la democracia murió y nació varias veces,
sin embargo, ha sido durante los últimos 25 años cuando dicha democracia
ha alcanzado los mayores logros. Mientras que hace un cuarto de siglo
sólo Colombia, Costa Rica y Venezuela eran considerados democráticos, a
partir del inicio del siglo XXI, todos los países latinoamericanos cumplen con
los criterios básicos del sistema democrático, aclarando que dicho sistema se
basa fundamentalmente en la dimensión electoral y política de cada estado.71
A partir de la década de 1970, se observaron
transformaciones
tanto políticas como económicas en la mayoría de los países de
América Latina; similares a las que durante los años 1990 estuvieron
acompañadas por reformas económicas de gran impacto social.
Mediante dichas reformas, particularmente las de tipo comercial, finalizaron
por imponer un trato preferencial al mercado sobre los intereses.
69

HERAS GÓMEZ, Leticia. “Cultura política y democratización en América Latina”. Revista de Ciencias
Sociales, núm. 103-104, Universidad de Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica,
2004, p.30.
70
HERAS GÓMEZ, Leticia. “Cultura política y democratización en América Latina”. Revista de Ciencias
Sociales, núm. 103-105, Universidad de Costa Rica, Ed. Universidad de Costa Rica, San José de Costa Rica,
2004, p.31.
71
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre Desarrollo de
la Democracia en América Latina del año 2004. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD.
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
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Auspiciado por la transformación generalizada citada, diversas
instituciones internacionales acordaron un nuevo término para la región
Latinoamericana, aquel de países en vías de desarrollo. A excepción de
algunos casos, dichos países en vías de desarrollo se caracterizaron por
presentar sociedades que, aunque se pueden expresar libremente, la economía
nacional se encuentra cautiva del mercado internacional. Mientras que las
necesidades económicas de las sociedades dentro de América Latina no giran
en torno a dicho mercado, los estados han optado por cumplir con
las condicionantes que el mercado internacional, controlado por una élite
de países, impone. En este contexto es aún más difícil fomentar el
fortalecimiento institucional de la democracia, ya que debemos considerar
tres factores: la desigualdad, la libertad política de una sociedad empobrecida
y la libertad económica que gira en torno a un mercado voraz.72
Las anteriores consideraciones nos obligan a contemplar las tres
características principales que representan América Latina como una región
democrática, siempre según el informe de “Desarrollo de la democracia en
América Latina en 2004” publicado por PNUD, estas serían la democracia
electoral, la pobreza y la desigualdad. La coexistencia de las tres circunscritas
al mismo espacio regional, prueba por primera vez como conviven estos tres
rasgos en una región en desarrollo, en la que sociedades marcadamente
desiguales se organizan mediante regímenes democráticos, al menos
en términos político-electorales.73
Como viene siendo tradicional en estos informes Costa Rica, Chile y
Uruguay, destacan sobre el resto del conjunto de países latinoamericanos en
cuanto a desarrollo democrático, considerando Argentina con un desarrollo
medio, clasificación que comparte con México, Brasil, Panamá y Perú; grupo
en el que observamos a los países de América Latina con más peso
demográfico y económico de la región. En el caso argentino que nos ocupa,
reseñar que en 2012 solo era superada por Venezuela en cuanto a falta de
calidad institucional y eficiencia política. 74
Frente a la riqueza económica, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo ha elaborado desde 1990 los informes sobre el desarrollo
72

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre Desarrollo de
la Democracia en América Latina del año 2004. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD.
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Buenos Aires, 2004. También en SCHEMBRI CARRASQUILLA, Ricardo.
Teoría jurídica de la integración latinoamericana. Bogotá, enero de 2001. En http://www.parlatino.org/es/
temas- especiales/comunidad-lat-de-naciones/teoria-juridica.html.
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre Desarrollo de
la Democracia en América Latina del año 2004. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD.
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
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FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER. Indice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat
2012). Fundación Konrad Adenauer, Montevideo, 2012. [recurso electrónico]. En https://www.kas.de/wf/doc/
kas_32715-1522-4-30.pdf?121116143030. [Consulta: 06-04-2014].
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humano, que se ocupan de aspectos como la nutrición, la salud, la protección,
las libertades política y culturales, etc. En ese contexto Argentina es uno de
los países que se considera con un índice de desarrollo humano muy alto, en el
puesto 45 de 48 en 2013 y en descenso.75 Si comparamos esta cifra con la del
año 2002, cuando no se hacía la división de “muy alto”, sino solamente “alto”,
Argentina se situaba en el puesto 34 del ranking mundial, puesto que mantuvo
en años sucesivos hasta 2005. 76
Mientras que la desigualdad continúe siendo una constante en la región,
denominar a Latinoamérica una región democrática seguirá siendo el principal
reto de sus sociedades. Otra consecuencia que observamos es la exclusión de
la idea de viabilidad política en los programas económicos, esto se refiere a
la aplicación de programas económicos en sociedades cuya expresión es libre,
sin pensar en las consecuencias de su ejecución y desarrollo, cuando se obvia
y en otras se olvida que el voto es de todos y es utilizado como una forma de
expresión de los ciudadanos que viven en situación de pobreza o de
desigualdad. Esto evidencia que el principal obstáculo que América Latina ha
de superar es el de minimizar la brecha existente entre los más y los menos
afortunados; y como consecuencia, continuar con el proceso de
democratización iniciado mediante el fortalecimiento de una democracia
ciudadana. Es decir, fomentar la participación ciudadana, combatiendo la
pobreza y la desigualdad, para llevar la democracia más allá de las urnas.77
Para asumir de forma integral la historia por la que América Latina ha
trascurrido es sencillo comprender la dificultad para alcanzar un estado
óptimo de democracia y por lo tanto, de democratización. No hay duda que el
proceso de democratización de América Latina ha sido largo, complejo y
desigual. Durante las últimas décadas hay evidencias irrefutables de que una
transición democrática se está consolidando mediante la participación de una
pluralidad de partidos políticos, la institucionalización de la representación,
una mayor transparencia en la gestión, así como la consideración de los
derechos de las minorías, especialmente de las indígenas. 78
Sin embargo, para completar este proceso de democratización estos
logros deben mantenerse, al tiempo que otros factores deben atenderse con
75

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre el dessarrollo
humano 2013. El ascenso del Sur. Progreso humano en un mundo diverso. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Nueva York, 2013, p. 16.
76
MUNDI-PRENSA. Informe sobre el dessarrollo humano 2004. Madrid, 2002, p. 38; en 2003, p. 237; en
2004, p. 139.
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PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre Desarrollo de
la Democracia en América Latina del año 2004. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. PNUD.
Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
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THWAITES REY, Mabel. “Después de la globalización neoliberal. ¿Qué Estado en América Latina?”
Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, núm. 32. CLACSO, La Jornada de México, de
Argentina y Le Monde Diplomatique de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España y Perú, julio de 2010. p.12.
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urgencia; tal sería el caso de la prevalencia del estado de derecho, la
transparencia, una auténtica división de poderes, el respeto a los derechos
civiles y políticos de todo ciudadano.79 En definitiva, aquello que no se
fortalece termina por debilitarse y un proceso de democratización no es la
excepción; mucho menos aquél que viven las jóvenes democracias de
América Latina.
Los cuatro factores principales objeto de nuestro análisis tienen una
fuerte correlación con una variable coyuntural, la finalización de la “Guerra
Fría” y otra estructural, el proceso de globalización entendido en su sentido
más amplio, favoreciendo a su vez, la construcción de una agenda de políticas
de “cooperación” de cada uno de los actores implicados con respecto a sus
interlocutores, que presenta niveles inéditos de convergencia; fruto de una
metódica planificación que desde el norte rico y en continua expansión, se
exporta hacia el sur carente de medios y ávido de ejemplo políticoeconómico.80

5.6.2. Bases Jurídicas.
Tratado Antártico, Firmado en Washington el 1 de diciembre de 1959.
En vigor desde 23 de junio de 1961.81
Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida. Publicación
de la Dirección Nacional del Instituto Antártico Argentino.82
Protocolo de Madrid al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente, del 4 de octubre de 1991.83

79

RUSSELL, Roberto Guillermo. “Una visión desde el Sur: La Política de los EE.UU. hacia América Latina en
el siglo XXI”. Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, núm. 131, 2000, p. 158.
También en BAZÁN, Victor. Perfiles y exigencias actuales del Estado de Derecho. Fundación Konrad
Adenauer, Quito, 2008, pp. 7,8. [recurso electrónico]. En http://www.kas.de/wf/doc/kas_30262-1522-130.pdf?120328042142. [Consulta: 06-04-2014].
80
RUSSELL, Roberto Guillermo. “Una visión desde el Sur: La Política de los EE.UU. hacia América Latina en
el siglo XXI”. Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, núm.131, 2000, pp. 150-152.
También en RUSSELL, Roberto Guillermo. “Una visión desde el Sur: la política de los EEUU. hacia América
Latina en el siglo XXI”. Documento de trabajo núm. 35, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, Buenos
Aires, 2001. En MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA. Documentos de trabajo del ISEN. [recurso electrónico]. http://www.isen.gov.ar/content/
documentos-de-trabajo. [Consulta: 06-04-2014]. Este autor especialista en relaciones internacionales,
investigador y académico argentino, ha centrado sus estudios e investigaciones en la teoría de las relaciones
internacionales, las relaciones interamericanas, las relaciones internacionales de América Latina y la política
exterior argentina.
81
Los documentos sobre este apartado pueden consultarse en la WEB de la SECRETARÍA DEL TRATADO
ANTÁRTICO. [recurso electrónico]. En http://www.ats.aq/s/ats_keydocs.htm. [Consulta: 06-04-2014].
82
Los documentos sobre este apartado pueden consultarse en la WEB de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
ANTÁRTICO. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/INDEX.HTM. [Consulta 03-032013].
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Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad
Europea y sus Estados miembros y el Mercado Común del Sur y sus Estados
Partes, de febrero de 1988.84
-

Estrategia nacional de los EE.UU. con vistas al siglo XXI.85

Una visión desde el Sur: la política de los EE.UU. hacia América
Latina en el siglo XXI.86
-

Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de la Secretaría de Culto.87

Estos documentos de referencia son analizados y extractados cuando
corresponde, en el contexto de la investigación en los capítulos
correspondientes.

5.6.3. Teorías y Tendencias.
Cinco siglos hace ya, que la sangre europea fue injertada en tierra
americana y dos desde que el aborigen fue sustituido por el inmigrante. Pero
sólo un siglo, desde que el conocimiento preciso de la realidad fue suplantado
por cuerpos de doctrina, parcialmente memorizados, que no habían sido
gestados en suelo argentino y dentro de los cuales su tradicional forma de ser
no encajaba, ni por aptitudes, ni por posibilidades, ni por voluntad. 88
Los emancipados de 1810, adoptaron sin un análisis previo las
doctrinas presentes en Europa y se adscribieron a un libre cambio suicida. 89
83

Los documentos sobre este apartado pueden consultarse en la WEB FIN DEL MUNDO. Tierra de Fuego.
[recurso electrónico]. En http://www.tierradelfuego.org.ar/v4/_esp/index.php?seccion=13&sub=4. [Consulta
03-03-2013].
84
Los documentos sobre este apartado pueden consultarse en la WEB SICE de la ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS (OEA). [recurso electrónico]. http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/Interregional_agreement_s.asp. [Consulta: 03-03-2013].
85
GONZÁLEZ G., E. “Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU.: Un enfoque crítico y una propuesta
para el nuevo siglo”. Cuadernos de Difusión Academia de Guerra Naval, pág. 3. También en GONZÁLEZ G.,
E. Consejo de Investigación Estratégica, Escuela de Defensa Nacional Argentina, 1998.
86
RUSSELL, Roberto Guillermo. “Una visión desde el Sur: La Política de los EE.UU. hacia América Latina en
el siglo XXI”. Revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, núm. 131, 2000, pp. 149. Esta
misma documentación se publica en el documento de trabajo núm. 35 del Instituto del Servicio Exterior de la
Nación (ISEN), Buenos Aires, mayo 2001.También resulta de interés BOUZAS, Roberto. Las perspectivas del
MERCOSUR: desafíos, escenarios y alternativas para la próxima década. Documento de trabajo de FLACSO,
1999, pp.4-5.
87
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH de CHAZAL, Ricardo. Libertad Religiosa,
Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de la Secretaría de
Culto. Fundación SPES, Buenos Aires, noviembre 2001, pp. 35 y ss.
88
SCALABRINI ORTIZ, Raúl. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001. p.6.
89
FUHR, Stella Maris. Economía de Argentina en Tiempos de Revolución. [recurso electrónico]. En
http://es.scribd.com/doc/175200288/Economia-de-Argentina-en-Tiempos-de-Revolucion. [Consulta: 06-042014]. Los emancipados argentinos se propusieron forzar un cambio político, que asegurase la prosperidad de
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Por el Reglamento de Libre Comercio de 1778 se habían habilitado en
América, los puertos de Buenos Aires y Montevideo para garantizar el
comercio directo con la metrópoli y en España se acabó con el monopolio
marítimo primero de Sevilla y posteriormente de Cádiz, habilitándose con los
anteriores los puertos de Santander, Gijón, La Coruña, Málaga, Cartagena,
Alicante, Barcelona, Almería, Los Alfaques, Palma de Mallorca y Santa Cruz
de Tenerife, con este comercio se obtuvieron cuantiosos beneficios para las
arcas reales. Aquel Reglamento, además convirtió a Buenos Aires en la ciudad
más importante del Atlántico Sur. 90
Posteriormente en 1795 el comercio se abriría a otras potencias, lo que
acabó enfrentando a los comerciantes argentinos por divergencia en sus
intereses comerciales. Por un lado los que se oponían a la citada apertura y
sólo deseaban el comercio libre con España y los que apoyaban la medida.
Tras las invasiones británicas de 1806, el virrey Liniers permitió a los
británicos continuar comerciando y de la aplicación de esta medida
continuaron obteniéndose cuantiosos beneficios. Posteriormente el virrey
Cisneros en 1809 prohibió esta actividad comercial y derivado de esta
decisión descendieron alarmantemente las recaudaciones aduaneras, pero el
cabildo y el Consulado forzaron la apertura del puerto a los británicos, lo que
permitió, con ciertas restricciones por el denominado Reglamento Provisional
de Comercio de 1809, un nuevo flujo de ingresos al que se unió unas serie de
medidas liberalizadoras que potenciaron el comercio, hasta la total
liberalización alcanzada con el Primer Triunvirato (1811-1812),91 lo que trajo
consigo un nuevo auge comercial, que se materializó en un aumento de la
exportación de cueros y cárnicos, con grandes beneficios e ingresos por
los cambios. El librecambio sostenía el intercambio estricto con bajos aranceles aduaneros. De esa manera se
garantizaría la expansión comercial. Las consecuencias inmediatas no se hicieron esperar y la primera junta
dispuso una rebaja de aranceles y la habilitación de nuevos puertos para favorecer la exportación directa de
cueros. El Primer Triunvirato inició el librecambio sin restricciones. Autorizó a los comerciantes extranjeros a
operar libremente en las Provincias Unidas. Las consecuencias de la nueva política económica fueron: el
aumento de las exportaciones de cueros, sebo, crin y carnes saladas; el incremento de las importaciones de
productos manufacturados; el valor de las importaciones superó a las exportaciones: la balanza comercial se
tornó desfavorable; la salida de metálico hacia el exterior y escasez del mismo por falta de producción local; el
aumento de la recaudación de la Aduana; los comerciantes británicos llegaron a dominar el mercado; los
comerciantes locales se vieron perjudicados por la competencia de los británicos; se acentuó la orientación
económica hacia el Atlántico. Londres y Liverpool se convirtieron en las nuevas metrópolis comerciales.
Razones económicas y políticas obligaron a los gobiernos de éta época a ceder ante la presión de los
comerciantes británicos para evitar toda interrupción del comercio poniendo en peligro la recaudación aduanera
y la salida de productos del país. Con la emancipación la guerra se instaló en el país. Sus consecuencias
económicas fueron la reducción de la riqueza y la desarticulación de la red de comercialización virreinal. La
pérdida del Alto Perú tuvo un doble efecto: la reducción del metálico circulante y la disminución del comercio.
La economía de las ciudades situadas en la ruta del interior se resintió. La ocupación de Chile paralizó el activo
comercio de Cuyo con esa región. La separación de la Liga de los Pueblos Libres redujo el comercio de Buenos
Aires con el Litoral. Buenos Aires fue dominado por el comercio británico. Las rutas se tornaron inseguras: los
enfrentamientos entre Buenos Aires y Santa Fe interrumpían la ruta del interior.
90
SILVA, Hernán A. El comercio entre España y el Río de la Plata (1778-1810). Banco de España, Madrid,
1993. También en TJARKS, Germán O. E. El Consulado de Buenos Aires: y sus proyecciones en la historia
del Rio de la Plata. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1962, pp. 40 y ss.
91
Este triunvirato lo constituyó Feliciano Chiclana, Juan José Paso y Manuel Sarratea.
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impuestos y sobre todo con un dominio exclusivo del capital británico en las
transacciones comerciales, momento en el que Londres y Liverpool
sustituyeron a los puertos españoles de destino.92
En este marco de referencia remarca Scalabrini en el prólogo de una de
sus obras, que no percibieron siquiera, esta idea tan simple: si España, que
hasta el momento era una nación poderosa, recurrió a medidas restrictivas
para mantener el dominio comercial del continente ¿cómo se defenderían de
los riesgos de la excesiva libertad comercial estas inermes y balbuceantes
repúblicas sudamericanas?93
“América no estaba aislada. Al contrario, fuerzas terriblemente
pujantes, astutas y codiciosas contemplaban la emancipación. Ellas
sabían amenazar y tentar, intimidar y sobornar simultáneamente. El
imperialismo económico encontró aquí su campo franco”.94
Después de aquellos años iniciales de independencia, Argentina se vio
implicada en múltiples conflictos bélicos internos hasta que se produjo la
unión de Buenos Aires en 1859, después que esta provincia se hubiese salido
de la confederación el 11 de septiembre de 1853. Ya en los años ochenta del
siglo XIX se produjo la gran expansión económica principalmente por la
producción de cereales y carne, que favoreció la inmigración en el país,
mientras Gran Bretaña se mantenía como el principal cliente así como
también el mayor inversor, aunque Francia y Alemania se implicaron
igualmente en aquel proceso. Pero la Primera guerra mundial alejó aquellas
primeras inversiones y Argentina se encontró desvalida ante el nuevo
panorama mundial. Tras la guerra el nuevo cliente iba a ser los Estados
Unidos de América y durante el decenio 1919-1929, se consolidó para
Argentina como la época dorada de su economía. Tras la crisis se quiso
regresar al modelo exportador y a un desarrollo industrial interno que paliara
las importaciones, pero sin solución de continuidad, la II guerra mundial trajo
una nueva bonanza para las exportaciones y para las nacionalizaciones de los
sectores estratégicos, aunque no llegaría a consolidarse en ningún momento
como un país industrializado. De hecho, Argentina nunca superó su
dependencia de los mercados externos, lo que se acentuó con la crisis del
petróleo de la década de 1960 y con la implantación de una política
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Sobre el comercio de esta época en el Río de la Plata abunda la bibliografía en obras como las de SILVA,
Hernán A. El comercio entre España y el Río de la Plata (1778-1810). Banco de España, Madrid, 1993.
También en SILVA, Hernán A. & OYARZABAL, Guillermo Andrés. Navegación y comercio rioplatense.
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 1999. También en BROWN, Johnathan C. Historia
socioeconómica de la Argentina 1776-1880. Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
93
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001. p.6.
94
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001. p.7.
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económica neoliberal que se impuso desde el golpe militar de 1976, situación
que generó un aumentó la deuda y empobrecimiento de la población.95
En este marco conceptual, Argentina tuvo la ventaja de pertenecer,
durante la primera mitad del siglo XX, al selecto núcleo de países más
progresistas, pero en la segunda parte de este mismo período, el camino
histórico se caracterizó por la inestabilidad y la incertidumbre. Entre 1950 y
1990 el producto interior bruto tuvo un crecimiento mínimo de 0,5%, reflejo
de las consecuencias de situaciones políticas anómalas. Habría que recordar
que dentro de este período hubo 18 presidentes y 34 ministros de exteriores;
en síntesis ese sería el más claro indicador de la situación en la que
“sobrevivieron” los argentinos. Lo cierto es que la participación Argentina en
el comercio mundial ha ido decreciendo hasta 1975, en que este descenso se
estabilizó, con lo que se estableció una relación directamente proporcional
entre el aumento del comercio mundial y la insignificancia de Argentina en el
mismo.96
Pero será en la primera mitad de la década de 1980, cuando Argentina,
junto con otros estados latinoamericanos, recuperaría sus instituciones
democráticas tras años de gobierno dictatorial. En ese mismo contexto
histórico el fin de la guerra fría tenía un impacto inmediato en el continente
europeo, donde la desconfianza y el antagonismo mutuos habían arraigado
fuertemente, en este contexto temporal, sobrevino la caída del muro de Berlín
que simbolizaba la desaparición, de la noche a la mañana, del enfrentamiento
entre el Este y el Oeste. Todos estos acontecimientos no fueron tampoco
ajenos en América Latina que, aunque no estuviera en primera línea de la
guerra fría, no escapó a sus efectos.97
“En el cono sur, esos años se caracterizaron por la inestabilidad
institucional y en más de una ocasión, las luchas políticas internas
95

GELMAN, Jorge. Senderos que se bifurcan. Las economías de América Latina luego de las Independencias.
En KACEF, Osvaldo & GERCHUNOFF, Pablo. Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina.
CEPAL, Santiago de Chile, noviembre 2011, pp. 15, 25, 29, 30, 38. También en KALMANOVITZ, Salomón.
Las consecuencias económicas de la independencia en América Latina. En KACEF, Osvaldo &
GERCHUNOFF, Pablo. Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina. CEPAL, Santiago de
Chile, noviembre 2011, pp. 51, 56, 58, 60, 62, 63. También en MORENO-BRID, Juan Carlos & ROS-BOSCH,
Jaime. El desarrollo a largo plazo de la economía mexicana: 1810-2008. En KACEF, Osvaldo &
GERCHUNOFF, Pablo. Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina. CEPAL, Santiago de
Chile, noviembre 2011, pp. 73, 79, 83. También en PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. Las ambigüedades del
crecimiento: dos siglos de historia económica de Centroamérica, 1810-2010. En KACEF, Osvaldo &
GERCHUNOFF, Pablo. Institucionalidad y desarrollo económico en América Latina. CEPAL, Santiago de
Chile, noviembre 2011, pp. 106, 113. También en GERCHUNOFF, Pablo & LLACH, Lucas. Dos siglos en las
economías del Plata, 1810-2010. En KACEF, Osvaldo & GERCHUNOFF, Pablo. Institucionalidad y
desarrollo económico en América Latina. CEPAL, Santiago de Chile, noviembre 2011, pp. 287-318.
96
KOSAKOFF, Bernardo. Estudios para la Oficina de la CEPAL. Buenos Aires, 2007. [recurso electrónico].
En www.cepal.org/argentina/noticias/noticias/0/28580/PresUNL.pdf. [Consulta: 07-03-2013].
97
DOMINGUEZ, Jorge. “Argentina socio de la OTAN en el Atlántico Sur”. Revista de la OTAN, núm. 1,
1999, pp. 7-10. [recurso electrónico]. En http://www.nato.int/docu/rev-pdf/sp/9901-sp.pdf [Consulta: 06-042014].
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pusieron de manifiesto el enfrentamiento ideológico que imperaba en el
mundo; por ello podemos afirmar que los acontecimientos claves de la
reciente historia latinoamericana, son directamente atribuibles o están
fuertemente influidos, por el paradigma de la guerra fría”.98
En este punto habría que recordar la opinión de un analista de la época,
el cual sostenía que:
“... no hay dudas de que la estrategia política y militar de EE.UU.
sostenida sobre la concepción del Nuevo Orden, tendrá repercusiones
en todos los países. Obligará a que cada uno reformule su política
exterior y su estrategia militar. Pero además de esto, conmoverá
profundamente la piedra fundamental del derecho internacional
relativa al principio de soberanía de la nación-estado. En este Nuevo
Orden, la plenitud del derecho de autodeterminación, de
autogobernarse, de todos los estados, estará en serio peligro”.99
Posteriormente agregaría que:
“... la situación de hegemonía del poder, será transitoria y que
volveremos, brevemente a la multipolaridad con la consolidación de 4
ó 5 bloques: América del Norte, Canadá y Méjico - incluyendo o no
América Latina-, la Unión Europea, 1 ó 2 bloques asiáticos bajo el
liderazgo respectivo de Japón y China y la comunidad rusa”. 100
Con una lenta pero firme actitud, Argentina ha realizado en los últimos
veinte años (1983-2003) un singular cambio en su política exterior. Diremos
que al hablar de política externa, nos estamos refiriendo a un conjunto
coherente de propuestas, alianzas, relaciones económicas y prácticas
diplomáticas que definen una estrategia para la inserción internacional de un
país.101

98

DOMINGUEZ, Jorge. “Argentina, socio de la OTAN en el Atlántico Sur”. Revista de la OTAN, núm. 1,
1999, p. 7. El autor fue Ministro de Defensa de la República Argentina en el trienio 1996-1999.
99
MEIRA MATTOS, C. En MONES RUIZ, Jorge P. Argentina: Sin destino. Estudio sobre las nuevas
amenazas globales. Ed. Santiago Apóstol, 2007, p. 25. El autor de las declaraciones es general brasileño,
especializado en geopolítica y colaborador de varias revistas especializadas de la prensa brasileña. Participó en
la II guerra mundial, en el teatro del Mediterráneo con la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB). Fue
agregado militar en Bolivia y comandante del contingente brasileño de la brigada de intervención y de América
Latina en la OEA en la República Dominicana en 1965. Fue director de la Academia Militar de Agulhas
Negras, subdirector del gabinete militar del presidente Castello Branco, interventor en el estado federal
de Goiás y subdirector del Colegio Interamericano de Defensa en Washington (EE.UU.).
100
MEIRA MATTOS, C. “Geopolítica”. Revista del Instituto de Estudios Geopolíticos, Buenos Aires, 1992, p.
39.
101
CISNEROS, Andrés. Política exterior argentina, 1989-1999: historia de un éxito. Centro de estudios de
política exterior, Grupo Editor Latinoamericano S.R.L., Buenos Aires, 1998, p. 174.
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Dentro de este concepto, Argentina estaba en plena ejecución de un
giro profundo de su orientación internacional, procurando concretar su
reincorporación institucional al Primer Mundo. Cuando nos referimos a este
conjunto de naciones así conocido, aludimos a un conjunto selecto de estados
avanzados, con niveles económicos sólidos, aparatos administrativos
modernos, estructuralmente organizados y con gobiernos democráticos
consolidados.
La estrategia política Argentina de la época objeto de la investigación,
propuso el reencuentro con esos estados de primera línea a partir del honesto
reconocimiento del actual atraso, en lo económico, lo social e institucional. 102
Para materializar con éxito ese desafío, será preciso establecer unas metas
claras y permanentes en el tiempo.
No obstante debemos reconocer como la sociedad argentina, durante las
dos últimas décadas inició un proceso de recuperación institucional y
económica, plasmado en un nuevo concepto del mundo exterior que requería
de alianzas diferentes y relaciones más estrechas con estados que pudieran
fortalecer la endeble e insólita situación económica Argentina. Este nuevo
enfoque político, más realista y racional, impulsó a la actual Argentina a
producir un elaborado acercamiento hacia países que en el pasado inmediato,
habían sido considerados competidores y hasta ocasionales adversarios.
En el subcontinente, los beneficios de la integración comenzaron a
encontrar nuevas perspectivas, para las divergencias alimentadas por los
conflictos fronterizos y la conveniencia de establecer un razonable equilibrio
militar regional, encontrando así un campo fértil en la construcción paulatina
y sostenida de la confianza entre estados tradicionalmente recelosos entre sí.
El comienzo de un proceso integrador regional de carácter político,
económico y estratégico, produjo un vuelco espectacular en el
posicionamiento argentino hacia el exterior, dónde hasta entonces se ubicaba
como “parias” a contramano del resto del continente. El clima políticoeconómico que comenzó a perfilarse, ayudó a recomponer los lazos con el
mundo, principalmente con los estados más avanzados y también a estrechar
las relaciones continentales. 103
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MARTINEZ, C.J.M. “La evolución del pensamiento estratégico en la legislación argentina. Experiencia y
futuro”. Revista de la Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires, 1996. p. 39. También en SARNO, H.G.
“Bases para una Geopolítica Argentina”. Revista de la Escuela de Defensa Nacional, Buenos Aires, 1997. p.
26.
103
LANDABURU, Eneko. Cuestiones relativas a la Política Regional dentro del marco de un proceso de
integración económica: Algunas lecciones de la experiencia europea. En CENTRO DE FORMACIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN REGIONAL (CEFIR). "La Integración Regional en América Latina y Europa: Objetivos
Estratégicos y Refuerzo de las Capacidades de Respuesta". p. 50. También en CISNEROS, Andrés. Política
exterior argentina, 1989-1999: historia de un éxito. Centro de estudios de política exterior, Grupo Editor
Latinoamericano S.R.L., Buenos Aires, 1998, pp. 110, 130, 163.
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En esta dimensión continental el gobierno argentino observaba como
tras el desmembramiento del bloque socialista, la revalorización mundial de
ideales hasta entonces anestesiados o combatidos, propugnaba una exaltación
de la democracia como forma de gobierno, promovía la defensa de los
derechos civiles y humanos, exigía la disminución de los riesgos de
enfrentamiento militar y el justificaba el creciente imperio del libre mercado,
todo ello impulsado por las empresas privadas de las economías más
desarrolladas, circunstancias todas ellas que contribuirían a reforzar la nueva
orientación político-estratégica argentina.104

5.7. Metodología de investigación.
En este apartado se describe con detalle la conducción del estudio
realizado, para posibilitar la evaluación del método utilizado, así como la
fiabilidad y la validez de los resultados obtenidos, permitiendo las réplicas al
mismo cuando así se considere necesario, por la comunidad científica.
Nos ceñiremos al conocimiento científico como aquel que propende a
la distinción de los objetos, para ordenarlos a fin de progresar en su
apreciación mediante una forma intelectual sistémica, propia del método
científico. Tanto uno como otro, estarán sujetos a la ley de la evolución
científica.105
El método científico lo consideraremos como el conjunto de
prescripciones de procedimientos consensuados, para asegurar el
cumplimiento de las características del conocimiento científico cuando se
observa la realidad.

104

Además de las obras mencionadas, sobre la historia económica argentina puede consultarse RAPOPORT,
Mario (y otros).
mica argentina.Tesis, Buenos Aires,
1990. También en ASENSIO, Miguel Ángel. Argentina y los otros: historia ec
.
Corregidor, Buenos Aires, 1995. También en
Roberto.
. Sudamerica, Buenos Aires, 1997. También en
VAZEILLES, José Gabriel.
-1983. Biblos, Buenos
Aires, 1997. También en VITELLI, Guillermo.
comparada. Prendergast, Buenos Aires, 1999. También en KANENGUISER, Martín. La maldita herencia
-2003. Sudamericana, Buenos Aires,
2003. También en FERRERES, Orlando J.
-2004: historia argentina
en cifras. Fundación Norte y Sur, Buenos Aires, 2005. También en MUCHNIK, Daniel.
. El Ateneo, Buenos Aires, 2010. También en TUDESCA, Jorge. El mito del país rico:
economía y política en la historia argentina. Emecé, Buenos Aires, 2006. También en PERALTA-RAMOS,
Monica.
-2006).
También en
. Ministros con historia 1821-2010. Ministerio de
Economía, La Plata, 2010. También en ROUGIER, Marcelo.
. Sudamericana, Buenos Aires, 2012.
105
BUNGE, Mario. La ciencia, su método y filosofía. Siglo XX, Buenos Aires, 1959.
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En esta investigación, el método científico utilizado es el hipotético
deductivo, con el cual verificaremos la hipótesis, mediante el empleo de un
conocimiento racional, constituido por conceptos, juicios y raciocinios (ideas),
que combinaremos con reglas lógicas, de las que se derivaran nuevas ideas,
las cuales serán propuestas a la consideración de la comunidad científica.
Para ello nos situaremos en el concepto de Ciencia, como conocimiento
racional, sistemático, exacto, verificable y falible, en definitiva:
“…un modo de conocer que busca expresar lingüísticamente la
explicación de los fenómenos y formula las leyes mediante las cuales
estos se rigen (en su espectro más amplio)”,106 buscando en todo
momento con rigor científico explicar los fenómenos observados.
Se ha escogido este método ya que el problema planteado requiere de
una concreción sucesiva (deducción) y para ello lo orientaremos desde lo
general hacia lo particular, de lo abstracto a lo concreto, recorriendo el camino
que existe entre las Leyes y Teorías, hasta contrastar los hechos reales, que
como ciencia fáctica es lo que primará en nuestra investigación.

5.7.1. Procedimientos de Investigación.
Aquí se resumen las etapas de ejecución del estudio, detallando lo
realizado y cómo se realizó.
Las etapas del método propuesto serían:107
- La observación de los hechos significativos.
- Confección de hipótesis que expliquen los hechos observados.
106

BUNGE, Mario. La ciencia, su método y filosofía. Siglo XX, Buenos Aires, 1959.
RUSSELL, Arthur William B. “Our knowledge of the external world as a field for scientific method in
philosophy” (Nuestro conocimiento del mundo exterior). Psychology Press, 1993 (Reed. del original de
1914). Russell proclamaba con frecuencia que estaba más convencido de su método de hacer filosofía, del
método de análisis, más que de sus conclusiones filosóficas. La Ciencia, por supuesto, era uno de los
componentes principales del análisis, junto a la lógica y las matemáticas. Russell era un creyente del método
científico, el conocimiento derivado de la investigación empírica que es verificada a través de pruebas
repetidas, creía que la ciencia solo obtiene respuestas provisionales y que el progreso científico se construye
poco a poco, tratando de encontrar unidades orgánicas considerablemente fútiles, creía que el objetivo
fundamental de la ciencia y la filosofía era comprender la realidad y no simplemente hacer predicciones. El
hecho que Russell hizo de la ciencia una parte central de su método y filosofía, fue instrumental en hacer de
la filosofía de la ciencia una rama completa y separada en la filosofía y un área en que filósofos subsiguientes
se especializaron. Entre las diversas escuelas que fueron influenciadas por Russell estuvieron los positivistas
lógicos, particularmente Rudolph Carnap, quien mantenía que la característica distintiva de las proposiciones
científicas era su verificabilidad. Esto contrastaba con la teoría de Karl Popper, también muy influenciado por
Russell, que creía que su importancia descansaba en el hecho que ellas eran potencialmente falseables. Fuera
de las búsquedas estrictamente filosóficas, Russell siempre se sentía fascinado por la ciencia, particularmente
la física, incluso fue el autor de varios libros de ciencia populares, como The ABC of atoms (El ABC de los
átomos), de 1923 y The ABC of relativity (El ABC de la relatividad), de 1925.
Página 65 de 1503
107

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

- Deducción de hipótesis que puedan ser puestas a prueba.
Proponemos, por tanto, como diagrama del proceso de Investigación:108
Fase Inductiva:
- Planteamiento del problema.
- Búsqueda de antecedentes.
- Elaboración del marco teórico.
Fase Deductiva:
- Formulación de hipótesis.
- Definición de variables.109
- Recolección y procesamiento de datos.
- Análisis e interpretación de datos.
- Informe y Conclusiones.
Como cierre del ciclo contemplamos la reconsideración de hallazgos y
leyes,
todo ello circunscrito al concepto de ciencia como proceso
111
recursivo.
110

En definitiva y como resumen, la respuesta al problema planteado, se
considera la hipótesis establecida a la luz del marco teórico diseñado.

5.7.2. Técnica de análisis.
Se adjunta cuadro sintético (TABLA T-1) como complemento del
desarrollo sistemático y explícito de la metodología utilizada.
INFORMACIÓN
NECESARIA
Definición de interés para la
investigación.
Bases legales: Constitución
Nacional, Carta ONU, Objetivos
y políticas estado argentino,
Informes Organismo
Internacionales, convenios y
compromisos internacionales
signados por Argentina, otros
108

INFORMACION
OBTENIDA

INFORMACIÓN
ANALIZADA

Consulta de Legislación
vigente y antecedentes.
Consulta de
publicaciones (Libros,
revistas, artículos varios)
especializadas sobre el
tema.

Estudio Conceptual.

Método hipotético-deductivo en ciencias fácticas.
Cuándo proceda.
110
Cuándo proceda.
111
LAKATOS, I. Los programas de investigación. Alianza, México DF., 1987.
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documental.

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

documentos relevantes.

Documentos oficiales.

Tendencia mundial en el espíritu
de Globalización.

Publicaciones de autores
especializados,
testimonio de expertos.

Antecedentes históricos del
desarrollo de injerencias
anglosajonas en el cono sur
suramericano.
Requisitos que configuran el
perfil de la nación para
constituirse como factor de
equilibrio estratégico en el
Continente antártico.
Beneficios, riesgos y potenciales
perjuicios de la política de
potenciación del poder
económico en la zona, de
empresas con capital
predominantemente
norteamericano.
Posturas de personalidades,
instituciones u organismos
relacionados con la crisis
Argentina desde Diciembre de
2001.

Consultas publicaciones
especializadas.
Testimonios de expertos
y personalidades.
Principios generales y
Objetivos del ALCA.
Consultas publicaciones
especializadas.
Tratado Antártico.
Política de Seguridad de
los EE.UU.
Autores especializados.
Entrevistas (Políticos,
Economistas, Militares,
Diplomáticos, Docentes).
Análisis de
Export./Import. Países
ALCA (2000-2001).
Entrevistas (Gobierno,
Políticos, Militares,
Diplomáticos). Expertos
en Política Internacional,
Instituciones
internacionales, Expertos.
Publicación
Especializada.
Síntesis estadística de la
República Argentina.

Cultura y Sociedad Argentina.

Movimientos religiosos
acreditados en Argentina.

Autores especializados.
Entrevistas (Políticos,
Economistas, Militares,
Diplomáticos, Docentes).
Análisis de Export./
Import. Países ALCA
(2000-2001).
Entrevistas (Gobierno,
Políticos, Militares,
Posturas de personalidades,
Diplomáticos). Expertos
instituciones u organismos
en Política Internacional,
relacionados con la crisis
Instituciones
Argentina desde diciembre 2001. internacionales, Expertos.
Publicación
Especializada.
Antecedentes inmediatos de
Consultas a enciclopedias
influencias anglosajonas en
de Historia y geopolítica.
entorno iberoamericano.
Consultas publicaciones
de Embajadas.
Situación Argentina actual
Estudio de publicaciones
respecto de los países del
sobre participación de
Beneficios, riesgos, y potenciales
perjuicios de la política de
continuidad de ampliación del
poder económico en la zona, de
empresas con capital
norteamericano.
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Estudio de conceptos.
Análisis de incidencias.
Estudio de comparación por
factores.
Estudio de aspectos
particulares de cada caso.
Estudio de ventajas y
desventajas.

Análisis
documental.
Técnica de
cuestionarios.
Análisis
documental.
Técnica de
cuestionarios y
entrevistas
personales.

Estudio de aspectos
particulares de cada caso.
Estudio de comparación por
factores.

Análisis
documental.

Estudio de aspectos
particulares de cada caso.

Técnicas de
entrevistas
personales y
seminarios.

Caracterización de líneas de
pensamiento.
Estudio de diferencias,
similitudes.
Estudio de intereses por
prioridades.
Elaboración conclusiones.

Análisis
documental.
Técnicas de
entrevistas.
Conferencias y
exposiciones de
expertos.

Estadística de la Iglesia
católica Argentina.
Datos de la permeabilidad de
la población a las Sectas.

Estudios
comparativos de
entidades religiosas
y de permeabilidad
Sectas en
Argentina.

Estudio de aspectos
particulares de cada caso.

Técnicas de
entrevistas
personales y
seminarios.

Caracterización de líneas de
pensamiento.
Estudio de diferencias,
similitudes.
Estudio de intereses por
prioridades.
Elaboración conclusiones.

Análisis
documental.
Técnicas de
entrevistas.
Conferencias y
exposiciones de
expertos.

Caracterización de la política
Argentina con relación a la
temática propuesta.
Caracterización de los
antecedentes de los países de
la región con relación a su

Análisis
documental.

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Continente.

los EE.UU. en la política
económico-social de
países de la región.

Punto de situación de las
relaciones MERCOSUR-UE.

Punto de situación de las
relaciones REPÚBLICA
ARGENTINA-MERCOSUR
Punto de situación de las
relaciones ARGENTINA-UE.

Acuerdo Marco
MERCOSUR - UE.
Inversión directa
extranjera en
MERCOSUR.
Informe OMC.
Negociaciones
MERCOSUR-UE.

influencia en la crisis
económica.

Caracterización de la política
de cada país con relación a la
temática propuesta.
Flujo de inversiones externas
directas de la UE.MERCOSUR (1980-1996)
Comercio Exterior de
MERCOSUR-UE(1998-01)
Política Argentina
Export./Import. con
Balanza Comercial
MERCOSUR.
Argentina- MERCOSUR.
Inversión extranjera en
Argentina (1994-2000).
Balanza Comercial de
Import. / Export.UE.ARGENTINA.

Antecedentes inmediatos de
influencias anglosajonas en
entorno iberoamericano.

Cooperación
internacional en la
docencia Argentina.

Conflictividad Social

Pobreza e indigencia en
Argentina.

Análisis
documental.

Análisis
documental.

Flujo inversión directa de
Análisis
capital extranjero, antes de las
documental.
privatizaciones (1984-89).
Estudio
comparativo por
Análisis de Centros Docentes factores y de
privados en la Provincia de
convenios
Buenos Aires.
internacionales con
instituciones y
empresas.
Comparación
Pobreza e
Estudio-informe de la
indigencia por
pobreza en Argentina (2002). provincias/
regiones.
Estudio de salarios en
Salario mensual y
Argentina (2002-2003).
deterioro del poder
adquisitivo anual
(1992- 2002).

TABLA T-1. Fuente: Elaboración propia.

5.7.3. Procedimiento Metodológico.
-

Base: método hipotético deductivo.

-

Hipótesis: Surge de la determinación del problema y su posterior
delimitación. El objetivo de la investigación está dirigido a su
demostración.

-

Hipótesis derivadas: Surgirán del desglose de la hipótesis general,
con la finalidad de concretar los objetivos específicos, estableciendo
hipótesis operacionales. Estas permiten la demostración racional de
las partes constitutivas y centrales de la problemática acotada.
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-

Enunciados de observación: De cada hipótesis derivada se
desprenderán estos enunciados, los que constituyen la base de la
investigación. El análisis y explotación de los mismos permitirán
apoyar a las hipótesis derivadas. El mencionado análisis será
encauzado en el establecimiento de una relación holológica,112 para
culminar en la demostración de las hipótesis derivadas.

-

Verificación de la demostración de la hipótesis: Se realizará
mediante la verificación de los enunciados de observación y estarán
apoyadas en los enunciados de los contenidos de observación,
estableciendo una línea racional de pensamiento que establezca un
camino de ida y vuelta, desde los enunciados de observación hacia
la hipótesis.

-

Síntesis: Los enunciados de observación al ser analizados y
confirmados, apoyarán las hipótesis derivadas.

La confirmación de las hipótesis derivadas debidamente
sustentadas entre sí, confirmará la hipótesis principal. De esta manera
se puede establecer un fundamento metodológico válido, que
proporciona una solución a la problemática enunciada a través de una
relación holológica.

5.8. Bibliografía consultada.
La bibliografía consultada para la realización de la investigación
se incluye como anexo y se detalla también en el correspondiente pie de
página.

6. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.
Argentina encara una situación cuya magnitud deberá compararse con
otros trascendentales momentos de sus dos siglos de vida como nación y que
marcaron significativamente los tiempos históricos posteriores. Por ello,
acertar en el diagnóstico será esencial, para recuperar con liderazgo y
convicción, el tiempo perdido. Cuando en el futuro los científicos sociales
analicen este largo período, sin la pasión del presente, coincidirán en que para
Argentina, el siglo XX ha sido un siglo perdido en términos del bienestar que
podrían haber logrado sus habitantes. La descalificación, englobará a toda su
clase dirigente, en el plano político, empresarial, sindical e intelectual.
112

Aquella que estima y se concreta desde las partes hasta configurar el todo.
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Gobiernos y oposición en cada período, sus formas alternativas de gobierno,
democracia y dictadura, sus contenidos ideológicos y variados modelos
económicos, comparten por igual estos pobres resultados. 113
La oportunidad de reconducir la historia es posible. El éxito de la
renegociación de la deuda pública no se medirá por el logro de una reducción
de sus intereses. La base de equilibrio, para cambiar la trayectoria del futuro,
estará dada por la garantía de formular una infraestructura institucional y una
estrategia de desarrollo acordada y respetada por su dirigencia política.
Instituciones con reglas de juego estables, que reduzcan la incertidumbre,114
finanzas públicas ordenadas y previsibles, así como administradores que sepan
alcanzar los objetivos propuestos.115
La riqueza de un país y el bienestar de sus habitantes no depende
aisladamente de sus recursos naturales y humanos, sino como ya lo reconoce
la nueva economía, de la capacidad para definir y organizar instituciones
apropiadas, respetando sus reglas116 enfatizando - en un mundo donde la
transparencia es casi un bien libre - el crédito testimonial que deberá
acompañar a la idoneidad de sus administradores, sólo así Argentina podrá ser
un país que tenga opciones para recuperar el "siglo perdido".
Es precisamente este punto el que dio origen y fundamento a esta
investigación, que busca aportar datos, los cuales mediante su contraste
científico, aporten nuevas perspectivas en el estudio de este tipo de
situaciones. Por todo lo expresado se busca en esta investigación, exponer la
imperiosa necesidad de adoptar un modelo educativo “tradicional”, que
contemple aquellos aspectos de la formación multidisciplinar de la clase
dirigente del país, como medio de garantizar un líder identificado con los
valores, tradiciones y sentimientos que son el elemento aglutinante de la
nación Argentina, fiel a su tradición cristiana y a sus raíces culturales latinas.
Además se deberán concatenar a estos, los conocimientos necesarios
para enfrentar con éxito las exigencias, que el nuevo siglo presenta a todas las
organizaciones y a sus administrados. Evitando la injerencia de doctrinas y
culturas foráneas, que en ningún caso se identifican con la idiosincrasia latina,
sino que más bien buscan suplantar a ésta en aquellas sociedades donde,
intereses inconfesables de toda índole lo demanden.
113

CORTESI, Osvaldo. “La decadencia argentina es casi un milagro. ¿Estaremos todavía a tiempo de corregir
esa tendencia y alcanzar un desarrollo estable?” Reproducido con modificaciones de Clarín Económico,
Buenos Aires, 23 diciembre 2001.
114
Concepto de Transparencia.
115
CORTESI, Osvaldo. “La decadencia argentina es casi un milagro. ¿Estaremos todavía a tiempo de corregir
esa tendencia y alcanzar un desarrollo estable?”. Reproducido con modificaciones de Clarín Económico,
Buenos Aires, 23 diciembre 2001.
116
Concepto de Certidumbre.
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CAPÍTULO I
RELACIONES CON LA
COMUNIDAD
INTERNACIONAL
“Europa no olvida que también es latina y que cinco siglos de historia la
vinculan a las Américas, somos una comunidad de cultura. Hoy, el respeto a
los derechos del Hombre, el fortalecimiento de la democracia y de la
cooperación regional, ha reforzado estos lazos y dinamizado su relación. La
Argentina ha demostrado que la voluntad de cambio no debe subestimarse
nunca y que ninguna crisis económica es irreversible. Su esfuerzo de
transformación no ha dejado de impresionar al mundo. Argentina y la
Comunidad Europea comparten plenamente los ideales de democracia y
solidaridad social, siendo el diálogo político e institucional y el desarrollo
sostenido, la piedra angular de su cooperación bilateral. La UE. apoya
también los esfuerzos de integración regional y aprecia el compromiso
constante de Argentina en favor de la paz y estabilidad en el mundo, así como
su activo papel en los asuntos internacionales”.117

117

SANTER, J. Presidente de la Comisión Europea. Discurso Oficial publicado con motivo de la firma del
Acuerdo Marco de Cooperación Unión Europea / MERCOSUR. Delegación de la Comisión Europea en
Argentina, 1996.
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1. LA REPÚBLICA ARGENTINA. SÍNTESIS ESTADÍSTICA.118

1.1. Datos Generales.
Continente: América del Sur.
Superficie: 2.780.400 (km²).
Costas: 4.986 (km).
Límites marítimos (millas náuticas): 12 (mar territorial); 200 (zona
económica exclusiva).
División política: 1 Distrito Federal y 23 provincias.
Capital: Buenos Aires (fundada en 1536 por Pedro de Mendoza,
refundada en 1580 por Juan de Garay).
Unidad monetaria: Peso ($); 1 peso = 100 centavos.
Idioma: (oficial) español. Perduran en el país lenguas indígenas como
araucano, guaraní, quechua, toba y mataco. En comunidades de origen
extranjero; se habla italiano, gallego, yiddish, galés, irlandés, alemán,
polaco, ucraniano, catalán, portugués, árabe, inglés, ruso y japonés.
Fiesta Nacional: 9 de julio. Proclamación de la Independencia.
Gentilicio: argentino.
Hora Oficial: GMT-3 horas.

1.2. Población.
Según el último Censo Nacional publicado con datos del año 2010, la
República Argentina cuenta con 40.091.359 habitantes. Las ciudades con
mayor densidad de población actual son: la región pampeana (comprendida
por las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y parte de
Buenos Aires), la región metropolitana comprendida por la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y parte de la misma provincia y la región del noroeste
argentino, comprendido por las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja,
Salta, Santiago del Estero y Tucumán. 119
Además de la Ciudad de Buenos Aires (2.965.403 habitantes), aunque
el gran Buenos Aires se acerca a los 13.000.000 y la provincia al completo
tiene 15.594.428. Otros centros urbanos que revisten importancia por su
población y actividad son: Córdoba (1.329.604 habitantes) que cuenta con un
importante polo industrial y la metrópoli de Rosario (1.235.558 habitantes)
que posee un próspero puerto fluvial. La Plata (740.369 habitantes) es la
capital de la Provincia de Buenos Aires; Gran San Miguel de Tucumán
118

DATOS disponibles referidos a la época de la investigación (Censo 2001).
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INDEC). Censo Argentina 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.censo2010.indec.gov.ar/[Consulta: 10-04-2014].
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(738.479 habitantes) es también un centro industrial. Mar del Plata (519.707
habitantes) es uno de los principales centros de turismo del país. Salta
(616.142 habitantes) ciudad del noroeste argentino, famosa por su arquitectura
colonial y Gran Mendoza (1.055.679 habitantes) en las proximidades de la
Cordillera de los Andes, es reconocida por su sobresaliente industria
vitivinícola.120
La fuerte inmigración europea ha influido notablemente en la
composición demográfica y en la cultura del país. Las tradiciones tanto
españolas como italianas, así como las de otras comunidades, permanecen
fuertemente arraigadas.

1.3 Perfil demográfico.
Densidad de población (hab./ km²): 15 (2012).121
Fertilidad: 2,29 (2011).122
Natalidad (2012): 17,9 ‰ (número de nacimientos por cada mil
habitantes en un año) y el índice de fecundidad (número medio de hijos
por mujer) de 2,3. (2010).123
Edad media (años): 30,5 con 29,5 los varones y 31,6 las mujeres
(2011).124

1.4. Perfil cultural.
La tasa de alfabetización (2011) es del 97,9% y analfabetismo: 2,1%.125
120

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INDEC). Censo Argentina 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.censo2010.indec.gov.ar/[Consulta: 10-04-2014].
121
DATOSMACRO.COM. Población Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.datosmacro.com/
demografia/poblacion/argentina. [Consulta: 10-04-2014].
122
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Población Argentina. The World Factbook. [recurso
electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. [Consulta: 10-042014].
123
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. “Estadísticas vitales. Información básica
2012”. Publicación de la Dirección de estadísticas e información de salud. Secretaría de políticas, regulación
e institutos, Dirección de estadísticas e información de salud, Buenos Aires, diciembre 2013, p. 6. También en
DATOSMACRO.COM. Población Argentina. Natalidad.[recurso electrónico]. En http://www.datosmacro.
com/demografia/natalidad/argentina. [Consulta: 10-04-2014]. También en DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS
POBLACIONALES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC). “Indicadores
Básicos 2012”. Ministerio de Salud, Organización panamericana de la salud, CELADE Núm. 7/96. Buenos
Aires, p, 3.
124
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Población Argentina. The World Factbook. [recurso
electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. [Consulta: 10-042014].
125
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Población Argentina. The World Factbook. [recurso
electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. [Consulta: 10-042014]. También en INDEX MUNDI. Argentina tasa de alfabetización. [recurso electrónico]. En
http://www.indexmundi.com/es/argentina/ tasa_de_alfabetizacion.html. [Consulta: 12-04-2014].
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Religión: católicos 90 % (menos del 20 % practican), protestantes 2 %,
judíos 2 %, otros 6 %.126

1.5. Bienestar social.
Calorías per cápita diarias: 2.941 (2007).127
Esperanza de vida al nacer: 75años (2011). Hombres (71,60 años),
Mujeres (79,10).128
Mortalidad (2012): 7,7‰, (7,7 muertes por cada mil habitantes).129

1.6. Perfil económico.
Ingreso por hab. (U$S): 11.573 (2012).130
PIB per cápita (U$S): 17.400 (2011).131 18.000 (2012), 18.600
(2013).132
Desempleo: 7,2 (2011).133
-

126

Principales productos de exportación (2012): productos cárnicos y
aceites comestibles 33,8 %; productos primarios (cereales, semillas
y oleaginosos) 25,3 %; maquinaria y equipos de transporte 11,2 %;

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Población Argentina. The World Factbook. [recurso
electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. [Consulta: 10-042014]. También en INDEX MUNDI. Argentina tasa de alfabetización. [recurso electrónico]. En
http://www.indexmundi.com/es/argentina/ tasa_de_alfabetizacion.html. [Consulta: 12-04-2014].
127
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS POBLACIONALES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
CENSOS (INDEC). “Indicadores Básicos 2012”. Ministerio de Salud, Organización panamericana de la salud,
Buenos Aires, p, 3.
128
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS POBLACIONALES. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y
CENSOS (INDEC). Indicadores Básicos 2012. Ministerio de Salud, Organización panamericana de la salud,
Buenos Aires, p, 3. También en BANCO MUNDIAL. Esperanza de vida. Argentina. En https://www.google.
com/publicdata/explore?ds=
d5bncppjof8f9_&met_y=sp_dyn_le00_in&hl=es&dl=es&idim=country:ARG:
CHL:BRA.
129
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. MINISTERIO DE SALUD. Estadísticas vitales. Información básica
2012. Secretaría de políticas, regulación e institutos. Dirección de estadísticas e información de salud. Buenos
Aires, diciembre 2013, p. 6. También en DATOSMACRO.COM. Población Argentina. Mortalidad. [recurso
electrónico]. En http://www.datosmacro.com/demografia/mortalidad/argentina. [Consulta: 10-04-2014].
130
BANCO MUNDIAL. PIB per cápita 2012. [recurso electrónico]. http://datos.bancomundial.org/indicador/
NY.GDP. PCAP.CD. [Consulta: 13-04-2014].
131
INDEX MUNDI. Argentina. Producto Interno Bruto (PIB) per capita 2011. [recurso electrónico]. En.
http://www.indexmundi.com/es/argentina/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html [Consulta: 12-042014].
132
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). Argentina. Producto Interno Bruto (PIB) per capita 2011.
The World Factbook. [recurso electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2004. html. [Consulta: 10-04-2014].
133
INDEX MUNDI. Argentina. Tasa de desempleo 2011. [recurso electrónico]. En.
http://www.indexmundi.com/es/argentina/producto_interno_bruto_(pib)_per_capita.html [Consulta: 12-042014]. También en CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA). . Argentina. Tasa de desempleo 2011.The
World Factbook. [recurso electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
fields/2004. html. [Consulta: 10-04-2014].
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derivados petróleo (combustibles y lubricantes) 8,2 %; productos
químicos y derivados 7,2%; metales y manufacturas 6,4%.134
Destino de las exportaciones (2011): América Latina y el Caribe
(40,6%); Unión Europea (16,9%); Resto Asia (7,7%); China (7,4%);
Estados Unidos (5,1%); Magreb y Egipto (5%); Medio Oriente
(4%), Japón (1%); Otros (12,3%).135
Fuente de las importaciones (2012): MERCOSUR (incluye
Venezuela) 28%, ASEAN 22%, UE. 18%, NAFTA 16%, ALADI
3%, Chile 1%, Medio Oriente 1%, Otros 11%. Por países Brasil,
China, Estados Unidos, Alemania y México. 136

1.7. Geografía y clima.
La República Argentina limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil,
al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur con Chile y el
Océano Atlántico y al Oeste con Chile. Posee un territorio que se extiende
aproximadamente 3.800 km. en la dirección Norte-Sur y 1.423 km. en la
dirección Oeste-Este.137
Con una gran variedad de climas y de suelos, al recorrer el país se
puede transitar desde la árida meseta de la Patagonia, hasta los cerros del
Noroeste, pasando por la fértil Pampa Húmeda, la boscosa zona del Chaco y
la subtropical Mesopotamia. 138
1.8. Símbolos nacionales.139
134

MINISTERIO DE ECONOMÍA. Total general exportaciones 2012. INDEC, Buenos Aires.[recurso
electrónico].
En
http://yaesta.blogspot.com.es/2013/01/exportaciones-de-la-argentina-por-sector.html
[Consulta: 13-04-2014].
135
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). América Latina y el
Caribe: exportaciones de bienes por destinos principales 2011. [recurso electrónico]. En https://www.google.
com/search?q=exportación+argentina:&sa=X&hl=es&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=BUZKU6b-BJC20
QWiqIC4DQ & ved=0CE gQsAQ&biw=1280&bih=673#hl=es&q=exportaci%C3%B3n+argentina+2013&tbm
[Consulta: 14-04-2014].
136
INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INSTITUTO DE NEGOCIACIONES
INTERNACIONALES DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA. Importaciones Argentinas 2012. INDEC.
En ALVAREZ, Silvia. Intercambio comercial argentino en el año 2012. [recurso electrónico].
[Consulta: 14-04-2014].
137
COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC). Miembros de la
CELAC. Redacción digital de prensa latina 2014. [recurso electrónico]. http://www.prensalatina.cu/Dossiers/Celac2014/ Miembros.html [Consulta: 14-04-2014].
138
INDEC. Mapa de necesidades básicas insatisfechas en Argentina. Informe Estadístico. Censo Nacional de
Población, Hogares y Vivienda 2001, Base estadística IDEP/ATE/IDEF/CTA, septiembre 2003. [recurso
electrónico]. En http://www.varelaenred.com.ar/datos%20basicos.htm [Consulta: 14-04-2014].
139
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA. Símbolos patrios. [recurso electrónico]. En
http://www.presidencia.gob.ar/nuestro-pais/simbolos-nacionales. [Consulta: 14-04-2014]. También en INDEC.
Mapa de necesidades básicas insatisfechas en Argentina. Informe Estadístico. Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda 2001, Base estadística IDEP/ATE/IDEF/CTA, septiembre 2003. [recurso electrónico]. En
http://www.varelaenred. com.ar/datos%20basicos.htm [Consulta: 14-04-2014].
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La bandera: Creada por Manuel Belgrano en 1812, compuesta por dos
franjas horizontales azul celeste, separadas por una franja central blanca
que lleva un sol naciente.
La escarapela: Cinta con los colores patrios, que hace alusión a la
nacionalidad Argentina.
Himno Nacional: Aprobado por la Asamblea de 1813, compuesto por
Vicente López - Planes y Blas Parera.
Escudo Nacional: Representa la unión de las Provincias, simbolizando
además, la libertad y el nacimiento de una nueva Nación.
Festividades: 25 de Mayo de 1810, constitución de la Primera Junta de
Gobierno Patrio. 9 de julio de 1816, proclamación de la Independencia de
las Provincias Unidas del Río de La Plata.

1.9. Sistema Político.
La Constitución de la República Argentina, reconoce la división de
poderes y establece un poder ejecutivo encabezado por el presidente de la
nación, un Congreso Nacional compuesto por una Cámara de senadores y otra
de diputados y un orden judicial conformado por la Corte Suprema, cámaras
de apelaciones y juzgados de primera instancia.140
Poder ejecutivo: presidente y vicepresidente (electos por un periodo de
cuatro años, con voto popular directo, en doble vuelta y con posibilidad de ser
reelegidos por un sólo período consecutivo); jefe de gabinete (nombrado por
el presidente); gabinete integrado por ocho ministros; secretarios. 141 En la
actualidad existe una gran problemática por el intento de Cristina Fernández
de Kirchner por intentar modificar la Constitución para acceder a un tercer
mandato142.
Poder legislativo: El poder legislativo está compuesto por dos cámaras,
la de senadores y la de diputados. La primera representa a las provincias, por
lo tanto cada una de ellas cuenta con igual número de representantes (tres
senadores por cada provincia y tres por la ciudad autónoma de Buenos Aires,
140

TULLIO, Alejandro. Participación Político Institucional en América del Sur. Primer seminario sobre
tendencias de la participación democrática. Centro de Formación de la Cooperación Española de MontevideoUruguay, 26-30 de abril de 2010, pp. 1-17.
141
ORLANDI, Héctor Rodolfo. El poder ejecutivo argentino y el federalismo. Ed. Bibliográfica Argentina,
Buenos Aires, 1960, pp. 14, 17, 48.
142
Véase por ejemplo: “Fuerte rechazo a la reforma de la Constitución y a la reelección de Cristina”, en Clarín
de 29 de mayo de 2013.
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elegidos en forma directa y conjunta por seis años a razón de un tercio
renovable cada dos años, correspondiendo dos escaños al partido político con
mayoría de los votos y los restantes al partido que le siga). 143
La Cámara de diputados representa al pueblo de las provincias, por lo
tanto es proporcional al número de habitantes (existe sin embargo un número
mínimo de cinco diputados por provincia, independientemente de la cantidad
de habitantes. La constituyen 257 miembros elegidos en forma directa por
cuatro años y reelegibles, renovables por mitad cada bienio.144
Poder judicial: Corte Suprema de Justicia (nueve magistrados); cámaras
federales y de apelación; jueces federales, ordinarios, de paz. Es de señalar,
respecto a la representatividad del sistema, que la reforma del año 1994 dio
rango constitucional a determinadas formas de democracia directa como el
plebiscito y la iniciativa popular. 145

1.10. Gobierno Federal.
Según lo dispone la Constitución Nacional, en vigor desde 1853,
(reformada en 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1994) el sistema de Gobierno es
republicano, representativo y federal. Supone respecto del primer punto la
división en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Respecto del
segundo, el gobierno sólo a través de representantes elegidos por la
ciudadanía. Con respecto al tercer punto, la organización es en tres niveles de
gobierno: nacional, provincial y municipal. 146
Gobierno provincial: Cada provincia elige por sufragio directo su
gobernador y legisladores propios. Los gobiernos provinciales deben respetar
la forma republicana de gobierno y conservan para sí, todas las funciones no
expresamente delegadas en el gobierno nacional. 147

1.11. Educación.
143

SILVA, Carlos Alberto. El poder legislativo de la nación argentina. Congreso de la Nación. Cámara de
Diputados de la Nación, 1950, pp. 150, 160, 167.
144
VENANCIO, Leandro. Globalización, Desarrollo Local y Sociedad Civil. Universitá Degli Studi di
Bologna, Juan Carlos Martínez Coll, 2005, p. 160. También en SILVA, Carlos Alberto. El poder legislativo de
la nación argentina. Congreso de la Nación. Cámara de Diputados de la Nación, 1950, pp. 150, 160, 167.
145
ROMÁN, Carlos. Almanaque mundial. América. Ed. América, S. A. Staff. Ed. Televisa, 1997, p. 179.
También en VENANCIO, Leandro. Globalización, Desarrollo Local y Sociedad Civil. Universitá Degli Studi
di Bologna, Juan Carlos Martínez Coll, 2005, p. 160, 161.
146
FERREYRA, Raúl Gustavo. Poder, democracia y configuración constitucional. Biblioteca jurídica virtual.
Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM. [recurso electrónico]. En http://www.juridicas.unam.mx/
publica/rev/ cconst/cont/11/ard/ard3.htm. [Consulta: 14-04-2014].
147
ROMÁN, Carlos. Almanaque mundial. América. Ed. América, S. A. Staff. Ed. Televisa, 1997, p. 179.
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En materia de enseñanza y de acuerdo a los datos suministrados por el
Ministerio de Educación, la República Argentina cuenta con 75 Universidades
Privadas y Nacionales. Teniendo en cuenta todo el territorio nacional, 39
pertenecen a la categoría de Universidades Privadas y 36 a Universidad
Nacionales, según detallaremos en este capítulo en el apartado
correspondiente.

1.12. Turismo.
En materia de establecimientos hoteleros la República Argentina cuenta
con 12.227 alojamientos distribuidos en 5.107 establecimientos hoteleros y
7.120 parahoteleros, principalmente en las ciudades de Buenos Aires,
Mendoza, Córdoba, Río Negro, Neuquén y Entre Ríos. La capacidad de plazas
oscila entre las 220.420 habitaciones (147.092 hoteleras y 73.328
parahoteleras) y 564.368 plazas (352.738 hoteleras y 211.630 parahoteleras),
según datos proporcionados por Organismos provinciales de Turismo. 148
La región patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y
Tierra del Fuego) es la que cuenta con mayor cantidad de lagos, reservas
nacionales, monumentos naturales, Parques Nacionales y Bosques
subantárticos por lo que se considera una zona de gran concentración turística.
Otra zona que cuenta con atracciones como parques y reservas naturales es la
que conforman las provincias de La Rioja, San Luis, Entre Ríos y Misiones. 149
Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 22º y los 6º C según
el Servicio Meteorológico Nacional. 150

1.13. Recursos naturales.
Llanuras fértiles (con tierra cultivable 9%; cosecha permanente 4%;
pradera y pasturas 52%; bosques y selvas 22%, otros 13%),151 ganadería,
plomo, zinc, estaño, cobre, hierro, manganeso, petróleo, uranio. 152
148

MINISTERIO DE TURISMO. Oferta de alojamiento en Argentina, año 2009. Plan Federal de Turismo
Estratégico Sustentable 2016, Subsecretaría de Desarrollo Turístico, Dirección de Estudios de Mercado y
Estadística, Buenos Aires, 2010, p. 1.
149
TAGLIORETE, Alicia & MANSUR, Lidia. Manual de Áreas protegidas. Fundación Patagonia Natural,
Puerto Madryn, 2008, p. 21. También en MINISTERIO DE TURISMO. Oferta de alojamiento en Argentina,
año 2009. Plan Federal de Turismo Estratégico Sustentable 2016, Subsecretaría de Desarrollo Turístico,
Dirección de Estudios de Mercado y Estadística, Buenos Aires, 2010, p. 2.
150
OFICINA METEOROLÓGICA ARGENTINA WALTER GOULD DAVIS. “Clima de la República
Argentina”. Revista de la Oficina meteorológica nacional, Talleres de publicaciones de la Oficina
meteorológica, Buenos Aires, 1909, pp. 53, 76, 78.
151
GRAN ENCICLOPEDIA UNIVERSAL. República Argentina. Historia Política y Geografía.Tomo 3.
[recurso electrónico]. En http://www.portalplanetasedna.com.ar/republica_argentina.htm. [Consulta: 14-042014].
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En lo que se refiere al desarrollo agropecuario, históricamente la
República Argentina ha sido líder en la producción agropecuaria, situando con
facilidad, gracias a la demanda, sus productos en el mercado internacional. La
diversidad de suelos y disponer de climas variados, permitió el desarrollo de
toda la línea de producción agrícola y ganadera.
En materia de financiación de producciones agropecuarias sobresalen
los fideicomisos y el “leasing”, en este contexto reseñar que el estado
argentino promueve un programa específico para la financiación de esta
producción denominado Programa de Estímulo al Crecimiento (PEC).153
La transferencia de la propiedad fiduciaria es el hecho distintivo de la
figura del fideicomiso. Esta figura se rige por la ley 24.441,154 que entre otras,
contempla una serie de ventajas que representa el fideicomiso, frente a otras
formas de organización y financiación de todo tipo de negocios:155
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Aísla a los activos involucrados.156
Es más flexible que la hipoteca.
Es adaptable al negocio específico que se pretende realizar.
Brinda certeza en la previsión de fondos.
Asegura el destino de los recursos.
Permite coordinar los vencimientos con los compromisos
adquiridos.

En este sentido, el Banco de la Nación Argentina ha desarrollado el
“fideicomiso de siembra” mediante el cual aporta cada temporada los recursos
económicos necesarios para garantizar la siembra de cada estación.157 Como

152

TARINGA. República Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.taringa.net/posts/info/7265543/LaRepublica-Argentina.html. [Consulta: 14-04-2014].
153
AGROPARLAMENTO.COM. Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PEC). El portal del campo argentino. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.
agroparlamento.com.ar agroparlamento/notas.asp?n=0409 [Consulta: 14-04-2014]. Programa de Estimulo al
Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PEC). A través del Decreto 748/2000 se creó el
PEC, que consiste en la bonificación de la tasa de interés a percibir por las entidades financieras participantes,
sobre los préstamos de líneas comerciales a otorgar por operaciones a empresas, de forma individual o
asociada. El Estado Nacional se hará cargo del equivalente a tres puntos porcentuales de la tasa nominal anual
que establezcan las entidades financieras por préstamos que se otorguen en el marco del régimen. La
bonificación cubrirá un crédito total de hasta $ 450.000.000. La autoridad de aplicación será la Secretaria de la
Pequeña y Mediana Empresa.
154
Esta ley fue aprobada por el Congreso el 22 de diciembre de 1994.
155
AGROPARLAMENTO.COM. Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PEC). El portal del campo argentino. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.
agroparlamento.com.ar/agroparlamento/ notas.asp?n=0409. [Consulta: 14-04-2014].
156
Por tanto los embargos, concursos o quiebras no le afectan.
157
Sobre este fideicomiso puede verse el trabajo de INGARAMO, Jorge. “Financiamiento agrícola. El
fideicomiso de siembra”. Boletín de la Oficina de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires. [recurso electrónico]. En http://www.imperiorural.com.ar/imperio/estructura/bolsacereales/pdfs/trigo.pdf
[Consulta: 12-03-2013].
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consecuencia derivada de las disposiciones reseñadas, las estadísticas oficiales
estiman que durante la campaña agrícola 2010/2011 se sembró en todo el país:
-

-

-

34.505.403 de has. con cereales y oleaginosas, que supusieron una
producción de 103.231.314 de toneladas, de estas corresponden
54.523.704 toneladas a la producción de oleaginosas (de las que
48.885.703 toneladas corresponden a la soja), 23.004.800 toneladas
a la producción de maíz, 15.775.648 de toneladas a la producción de
trigo.158
En materia de cereales, además del maíz y el trigo (básicos en la
alimentación humana), se cultivan otros como la cebada cervecera,
el arroz, la avena, la cebada forrajera, el centeno, el alpiste, el mijo y
el sorgo granero, que representaron para la campaña 2010/2011 un
total de 9.927.072 de toneladas cosechadas.159
Además de los cultivos anteriores, el cacahuete y el lino integran la
lista de productos con gran nivel de rendimiento en el agro
argentino.

Cómo síntesis apuntamos que la producción agrícola del campo
argentino sufrió la siguiente transformación en el periodo comprendido entre
la temporada 1996/1997 y 2010/2011: una caída en la producción de cereales
del 67% al 47% que se compensó con el aumento de la producción de
oleaginosas del 33% al 53%.160
En el ámbito de la producción pecuaria, la República Argentina por las
condiciones inherentes al suelo, brinda la posibilidad de impulsar la
producción de cualquier especie animal. De lo anterior se deriva que la
producción de animales en el territorio argentino, se podría clasificar en tres
grandes segmentos, la invernada o engorde, cría y recría. Esto sin contar el
eslabón final de la cadena de producción, la faena y comercialización. Por sus
características, la producción bovina es la más extendida, destacándose la
cárnica y la lechera. Según estadísticas oficiales del Servicio Nacional de
Sanidad (SENASA), la población bovina hasta el mes de marzo del año 2013
equivalía a 50.996.397, incluyendo este número todas las clasificaciones
existentes.161
158

CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE SANTA FÉ. “Evolución de la producción agrícola argentina
y provincial. Recorrido histórico desde la campaña 96/97”. Boletín de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Datos
del ministerio de agricultura, Bolsa de Comercio de Santa Fe, abril de 2012, pp. 1-6.
159
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE SANTA FÉ. Evolución de la producción agrícola argentina
y provincial. Recorrido histórico desde la campaña 96/97. Datos del ministerio de agricultura, Bolsa de
Comercio de Santa Fé, abril de 2012, p. 7.
160
CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS DE SANTA FÉ. Evolución de la producción agrícola argentina
y provincial. Recorrido histórico desde la campaña 96/97. Datos del ministerio de agricultura, Bolsa de
Comercio de Santa Fé, abril de 2012, p. 8.
161
SENASA. Indicadores Ganadería Bovina. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
SIGSA, Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales. Dirección Nacional de Sanidad Animal,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 31 de enero de 2014. [recurso electrónico].
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Sin perjuicio de esto y como consecuencia –entre otras cosas- de la
competitividad que alcanzaron los precios locales por la devaluación de la
moneda, cada vez es más frecuente el desarrollo de iniciativas dedicadas a
producciones alternativas como son la cunicultura, la lombricultura y la
acuicultura entre otras. Todas estas producciones despiertan gran interés en el
mercado internacional, haciendo rentable la exportación de estos productos.
Esto se debe a la nueva tendencia del mercado europeo, a consumir carnes
bajas en colesterol y grasas.
Tanto las producciones tradicionales de ganado bovino, caprino,
porcino, equino, como las alternativas, de lombrices, chinchilla, conejos y
peces, poseen un mercado cautivo –a escala nacional e internacional– lo que
asegura la fácil y rápida “colocación” de la producción. No obstante debemos
reseñar como la producción animal y sus carnes, ha sido durante las décadas
1990-2010 uno de los sectores más golpeados de la producción argentina. En
esta desaceleración de la producción influyeron factores climáticos, decisiones
gubernamentales y otras, que afectaron directa e indirectamente a un mercado
comercial que fue el motor de la economía argentina durante los siglos XIX y
XX.162
En un análisis expedito de los registros públicos disponibles del stock
ganadero, en distintos organismos oficiales como: Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Censos agropecuarios nacionales y provinciales,
Ministerio de Asuntos Técnicos, Dirección Nacional de Servicios Estadísticos
(con los Censos Nacionales y las estimaciones de la SAGPYA, ENA,
INDEC); comenzando en 1875 observaríamos que, a pesar de las grandes
crisis nacionales e internacionales, durante muy pocos períodos el stock tuvo
periodos continuados de caídas. En este contexto remarcar que hubo un solo
período previo de caída sistemática del stock vacuno, que fue el comprendido
entre los años 1994 y 1999, en el cual se redujo desde 53.156.960 cabezas en
1994, 52.648.570 en 1995, 50.829.700 en 1996, 50.058.900 en 1997,
48.084.900 en 1998, a 49.056.700 en 1999, según datos de la encuesta
nacional agropecuaria, fecha en la que se inicia el periodo de nuestra
investigación, hasta estabilizarse en el mes de marzo del año 2013 en
50.996.397 de cabezas de ganado. Este dato del stock ganadero, está
considerado en el mercado argentino la columna vertebral para el control y
análisis de la producción ganadera nacional. Su conformación influye en todas
las otras variables, producción, consumo, comercialización, etc. Ninguna de
las variables consideradas puede ser autónoma e independiente de las

http://www.senasa.gov.ar/indicadores. php?d=1_Indicadores_ Ganaderia_Bovina&in=1 [Consulta: 15-042014].
162
MILANO, Raúl. “El nuevo escenario de la ganadería en Argentina”. Revista de la Bolsa de Comercio de
Rosario. Rosario, 2013, p. 24.
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anteriores, pues siempre que un sector de la cadena de producción ganadera
ganó es porque otro perdió. 163
Como síntesis podemos reseñar que en la primera década del siglo XXI
se consideran tres hechos relevantes que determinan unos cambios
significativos en la cadena de producción ganadera. El primero es la
expansión de la agricultura, que transforma 14 millones de hectáreas
ganaderas en tierras de cultivo, generando una reducción del stock ganadero al
carecer de pastos para sus sustento; el segundo, derivado del proceso anterior,
transformó el procedimiento de atención al ganado, eliminando el tradicional
pastoril y potenciando el confinamiento para una producción industrial
eficiente; y el tercero, un proceso también derivado de los anteriores de
extranjerización y concentración de la industria exportadora. 164

1.14. Economía e infraestructura de telecomunicaciones.
Existe un Banco Central de la República Argentina cuya misión
fundamental, es preservar el valor de la moneda.165 También consideramos la
Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, que tiene como
misión garantizar la estabilidad del sistema financiero argentino. Este
organismo es un ente autárquico del Estado Nacional, regido por su Carta
Orgánica y la Ley de entidades financieras.166
El Sistema Financiero Nacional, en materia de títulos e inversiones,
está controlado y regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV),167
que es una entidad autárquica con jurisdicción en toda la República. La acción
de la CNV., se proyecta sobre las sociedades que emiten títulos de valores
para su transacción en el mercado público, también incide sobre los mercados
secundarios de títulos con valores y sobre los intermediarios en dichos
mercados. La acción de la CNV., también se proyecta sobre la oferta pública
163

SENASA. Indicadores Ganadería Bovina. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria,
SIGSA, Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales. Dirección Nacional de Sanidad Animal,
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 31 de enero de 2014. [recurso electrónico].
http://www.senasa.gov.ar/indicadores. php?d=1_Indicadores_ Ganaderia_Bovina&in=1 [Consulta: 15-042014]. También en MILANO, Raúl. “El nuevo escenario de la ganadería en Argentina”. Revista de la Bolsa de
Comercio de Rosario.Rosario, 2013, pp. 24, 25.
164
MILANO, Raúl. “El nuevo escenario de la ganadería en Argentina”. Revista de la Bolsa de Comercio de
Rosario.Rosario, 2013, p. 25.
165
Sobre esta institución puede consultarse AISENSTEIN, Salvador. “El Banco Central de la República
Argentina al cumplir medio siglo de su creación”. Boletín de la Bolsa de Comercio, Buenos Aires, 1985. Sobre
la significación de este banco y el sistema financiero argentino DE NIGRIS, Alberto A. La bancarización en
Argentina. CEPAL, Santiago de Chile, 2008.
166
La nueva Carta orgánica es muy reciente y data del 6 de abril de 2012 y sus objetivos pueden consultarse en
http://www.bcra.gov.ar/index.asp. La nueva ley de entidades financieras data del año 2010.
167
La Comisión Nacional de Valores (CNV), fue creada por la Ley de Oferta Pública 17.811 y su objetivo es
otorgar la oferta pública, velando por la transparencia de los mercados de valores y la correcta integración de
precios en los mismos, así como la protección de los inversores.
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de contratos a término, de futuros y opciones, sobre sus mercados y cámaras
de compensación y sus intermediarios.168
En cuanto a las telecomunicaciones, Argentina ha experimentado en la
última década un gran crecimiento y desarrollo tecnológico, principalmente en
la implantación de la telefonía móvil en el conjunto del territorio nacional. La
fecha de inicio de esta modalidad de telefonía es muy reciente y data del año
1989 cuando la empresa CRM-MOVICOM obtuvo la licencia para prestar el
servicio de tecnología móvil en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano
bonaerense y La Plata. En 1993 MINIPHONE, compañía copartícipe de
Telecom y Telefónica, inició sus operaciones en el área metropolitana de
Buenos Aires (AMBA). En aquella época ambos operadores (MOVICOM y
MINIPHONE), implementaron sus servicios con la tecnología digital. Para la
explotación del servicio de telefonía móvil en el interior del país se dividió en
las regiones I (norte) y III (sur) y CTI, Compañía de Teléfonos del Interior,
esta adjudicataria de la licitación internacional para ambas áreas en 1995. Un
año después, las compañías de telefonía fija que operaban en cada una de las
dos regiones mencionadas fundaron nuevas empresas para participar en el
mercado de la tecnología móvil. Las mencionadas empresas, TELECOM
Personal recibió la licencia para operar en el norte del país y Telefónica
Comunicaciones Personales, en el sur. Posteriormente, en junio de 1998,
ingresó en este mercado NEXTEL Argentina, que presentó su servicio digital
con radio de doble vía, inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires y,
posteriormente se expandió al resto de territorio nacional, ofreciendo un
sistema de comunicación integrado en el que a la telefonía móvil y
mensajería, añadió el servicio de comunicaciones móviles inalámbricas de
grupos.169
Ese año de 1998, el mercado de telefonía móvil contaba con más de dos
millones de abonados y con una red que alcanzaba a todas las localidades de
más 500 habitantes del país. En 1999 se concedieron las licencias en la banda
de frecuencia de 1900 MHz. para la operación de telefonía móvil con PCS o
Servicio de Comunicaciones Personales. Estas licitaciones, se consideran un
hito histórico en la telefonía móvil argentina, pues los operadores del interior
del país fueron autorizados a operar en el AMBA y MOVICOM, el único
operador del Área Múltiple Buenos Aires, pudo acceder a las áreas I y III del
territorio interior nacional. De esta manera, todas las operadoras presentes en
Argentina (CTI, Personal, UNIFON -perteneciente a Telefónica-,
MOVICOM y NEXTEL) comenzaron a operar en todo el país, creando un
168

LOCANE, Guillermo Luis. Obstáculos y palancas para la capitalización y expansión de la pequeña y
mediana empresa. Juan Carlos Martínez Coll, EUMED.NET, p. 96.
169
CÁMARA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(CICOMRA). Breve historia de la Telefonía Móvil en la Argentina. [recurso electrónico]. http://www.
cicomra.org.ar/cicomra2/informes _especiales/telefonia_movil/historia_argentina.asp. [Consulta: 14-04-2014].
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mercado de competencia real. En 2005, Telefónica adquirió MOVICOM y la
nueva operadora del grupo se denominó Telefónica Móviles de Argentina
(TMA).170
Los adelantos tecnológicos permitieron el uso de nuevas aplicaciones
que promovieron una expansión del mercado que se estima en 50,4 millones
de terminales de teléfonos móviles en Argentina, diez millones por encima del
número de habitantes del país, según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC).171 Asimismo el número de líneas fijas por
cada 100 habitantes se estima en 24, según datos del Banco Mundial. 172

1.15. Infraestructura de transportes y red vial.
Respecto de las inversiones en materia de infraestructura vial, de los
38.370 km que constituyen la red nacional principal (datos 2011), la gestión
de vías con peaje se eleva a unos 9.200 kms. Las provincias que cuentan con
mayor superficie pavimentada son: Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa
Cruz, Santa Fe y Río Negro.173 Las vías de tercer orden denominada red
terciaria de caminos o caminos rurales, alcanza a aproximadamente los
400.000 km. (estimaciones de la Asociación Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentación Agrícola / AACREA), que complementa la
red principal de vías nacionales y una red secundaria o de caminos
provinciales de 192.612 kms.174
Esta infraestructura vial soporta el transporte de 210.000 toneladas
anuales, que significa alrededor del 80% del total de las cargas a transportar
en el subsistema interurbano del país, de estas un 50% son productos
agropecuarios y forestales, un 35% otros productos industriales, el 10%
combustibles y lubricantes, y el resto otro tipo de bienes. Si tomamos en
consideración el total de recursos transportados como referencia en el año

170

CÁMARA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
(CICOMRA). Breve historia de la Telefonía Móvil en la Argentina. [recurso electrónico]. http://www.
cicomra.org.ar/cicomra2/informes _especiales/telefonia_movil/historia_argentina.asp. [Consulta: 14-04-2014].
171
GRUPO RPP. “Argentina: Cantidad de celulares supera al número de habitantes”. RPP Internacional, Perú,
30 de diciembre de 2009. Fuente: EFE. [recurso electrónico]. En http://www.rpp.com.pe/2009-12-30-argentinacantidad-de-celulares-supera-al-numero-de-habitantes-noticia_232429.html [Consulta: 14-04-2014].
172
BANCO MUNDIAL. Líneas telefónicas (por cada 100 personas) 2009-2013. Indicadores de desarrollo
mundial. [recurso electrónico]. En http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.MLT.MAIN.P2 [Consulta: 1404-2014].
173
BERMÚDEZ, Guillermo. “La infraestructura vial en Argentina”. Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), documento de trabajo núm. 118, Buenos Aires, octubre 2012, p. 8.
174
BERMÚDEZ, Guillermo. “La infraestructura vial en Argentina”. Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL), documento de trabajo núm. 118, Buenos Aires, octubre 2012, p. 20. En BANCO
MUNDIAL. “Argentina. Infraestructuras Rurales. Diagnóstico de Situación y Opciones para su Desarrollo”.
Informe núm. 39493, Argentina, abril 2007.
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2004 (415.000 toneladas), el transporte por carretera estaría asumiendo
alrededor del 91% del volumen nacional.175
Transporte por Ferrocarril.
El histórico mapa ferroviario del año 1945, con casi 47.000 km de vías
que cubrían todo el territorio de la Pampa húmeda hasta las zonas de
expansión del Noroeste argentino (NOA), Noreste argentino (NEA) y Cuyo,
se limitaba en 2010 a 34.059 Km.176
El transporte ferroviario de cargas durante el año 2013, fue de
18.274.332 toneladas que supone un ligero aumento con los 17.500.000 de
toneladas trasportadas en 1999, pero una disminución con respecto al periodo
2010/2011. Es importante destacar que la red ferroviaria argentina, algo más
del 50% de la carga que transporta en sus ferrocarriles corresponde a
productos agrícolas, aceites y sus subproductos. En este marco de referencia,
la producción total de cereales y de otros cultivos en la campaña 2011/12 fue
inferior a la del periodo 2010/11, circunstancia que infiere que sería esta una
de las causas de la disminución en el volumen transportado, con respecto a la
temporada anterior.177
En efecto, en el ciclo 2010/2011 la producción de cereales, oleaginosas,
algodón, maní y poroto ascendió a 104,3 millones de toneladas, mientras que
en la campaña siguiente 2011/2012, se verificó una fuerte reducción en el total
nacional cayendo hasta 91,4 millones de toneladas. Esta caída estuvo
influenciada por la reducción interanual en la cosecha de soja en casi 8,8
millones de toneladas (48,9 millones de tn. en el 2010/2011 frente a 40,1
millones de tn. en el 2011/2012). En este marco de referencia, según
estimaciones del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), la producción de la
campaña 2012-2013 habría alcanzando los 105,4 millones de toneladas, con
una cosecha record de maíz (de 32,1 millones de toneladas) y una excelente
175

BATALLA, Daniel & VILLADEAMIGO, Juan Carlos. El transporte en la Argentina: una nueva política
nacional.
P. 8. [recurso electrónico]. En Documents%20and%20Settings/Jose/Mis%20documentos/
TRANSPORTE%20TERRESTRE%20EN%20 ARGENTINA.pdf. [Consulta: 18-02-2014].
176
COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE (CNRT). El sistema ferroviario en la
República Argentina. Gerencia de concesiones ferroviarias, Ministerio del Interior y Transporte, Buenos Aires.
[recurso electrónico]. En http://www.apie.com.ar/articulos/SISTEMA%20FERROVIARIO.pdf [Consulta: 1404-2014]. También en ENCICLOPEDIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EN ARGENTINA (ECYT-AR).
Red ferroviaria argentina. [recurso electrónico]. En http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Red_ferroviaria_
argentina. [Consulta: 14-04-2014].
177
CALZADA, Julio & SESÉ, Alfredo. “Cae la carga transportada por ferrocarril en Argentina en el 2013”.
Boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario, Informe semanal 1640, Rosario, 27 de diciembre de 2013.
[recurso electrónico]. En http://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.aspx?IdArticulo=781
[Consulta: 14-04-2014]. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Toneladas
transportadas por los ferrocarriles de carga Ferroexpreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A.,
Ferrosur Roca S.A. y Belgrano Cargas y Logística S.A. - Líneas San Martín, Urquiza y Belgrano - en los
primeros diez meses del año 2013.
Página 86 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

producción de soja (de 49,3 millones de toneladas). Sin embargo, la carga
transportada por ferrocarril en el período enero-octubre 2013 no muestra el
crecimiento acorde con este aumento en la producción, teniendo en cuenta que
los productos agrícolas registran una alta participación en la carga por
ferrocarril. Asimismo reseñar que este tipo de carga es muy estacional y
circunscrito a un periodo de tiempo concreto (abril-agosto), como ejemplo
citamos el Ferroexpreso Pampeano S.A. que transportó en ese periodo de
2011 y 2012, el 48% y 51% por ciento de sus cargas; Nuevo Central
Argentino S.A. transportó el 46% en ese periodo de ambos años, mientras que
la Línea Belgrano llevó en el año 2011 el 46% de su carga entre los meses de
abril y agosto de 2011 y el 54% en el mismo período de 2012.178
El volumen de pasajeros trasportados en 2013 supuso 291.992.000.179

Subterráneos y Pre-metros (Capital Federal).
La línea más antigua se inauguró en 1913. Hasta 1944 las líneas
crecieron a ritmo constante pero en la década de 1950, este servicio público
gestionado por la iniciativa privada, fue asumido por el gobierno federal y se
detuvo su expansión hasta finales de 1980, en que continuó ampliación y
construcción de nuevas líneas. El Servicio está explotado por la empresa
privada Metrovías y gestionado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el año 2013. Este servicio público está constituido por
seis líneas de Subterráneos (A-B-C-D-E-H) y dos Premetros (línea de tranvía
de 7,5km), que conforman una red de 59 Km.180
Transporte Marítimo y Fluvial.
La legislación argentina, desde 1992 regulaba las actividades portuarias
con una ley específica para este tipo de actividades (ley 24.093), esta fijaba las
178

CALZADA, Julio & SESÉ, Alfredo. Cae la carga transportada por ferrocarril en Argentina en el 2013.
Bolsa de Comercio de Rosario, Informe semanal 1640, Rosario, 27 de diciembre de 2013. [recurso
electrónico].
En
http://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/infoboletinsemanal.aspx?IdArticulo=781
[Consulta: 14-04-2014]. Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Toneladas
transportadas por los ferrocarriles de carga Ferroexpreso Pampeano S.A., Nuevo Central Argentino S.A.,
Ferrosur Roca S.A. y Belgrano Cargas y Logística S.A. - Líneas San Martín, Urquiza y Belgrano - en los
primeros diez meses del año 2013.
179
BANCO MUNDIAL. Ferrocarriles, pasajeros transportados (millones de pasajeros-kilómetros).
Departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, División de
Transporte. Indicadores del desarrollo mundial. [recurso electrónico]. En http://datos.bancomundial.org/
indicador/IS.RRS.PASG.KM. [Consulta: 14-04-2014]. Los pasajeros transportados por ferrocarril son la
cantidad de pasajeros transportados por ferrocarril por los kilómetros recorridos.
180
XCOLECTIVO.COM.AR. Subterráneos y Pre-metro de Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.xcolectivo. com.ar/subte/lineapremetro.php [Consulta: 14-04-2014]. También en TRIPOP.COM.
República Argentina. Red de Transportes. Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. 01 de septiembre de
2005.[recurso electrónico]. En http://republica_argentina.ar.tripod.com/transportes.htm [Consulta: 14-042014].
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directrices básicas para la organización del citado sector, clasificando los
puertos: Según la titularidad del inmueble en (nacionales, provinciales,
municipales y particulares); según su uso en (públicos o privados) y según su
destino en (comerciales, industriales o recreativos).181
La promulgación de esta ley dio lugar a una significativa
descentralización de la actividad que, con anterioridad a la sanción de la
norma, estaba gestionada por una empresa estatal (la Administración General
de Puertos). Actualmente sólo el puerto de Buenos Aires continúa gestionado
por la citada empresa. El resto de los puertos comerciales de uso público son
administrados por los respectivos gobiernos provinciales. No obstante,
destacar que muchos de los puertos más importantes del país están
administrados (desde hace más de 15 años) por entes públicos no estatales,
con diferentes grados de autonomía y de participación en su dirección de los
sectores particulares con intereses en las actividades portuarias. Actualmente
cuentan con esa modalidad de gestión los puertos marítimos y fluviales de
Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, La Plata, San Pedro, Villa
Constitución, Rosario, Santa Fe, Diamante, Ibicuy, Concepción del Uruguay,
Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. Otros puertos marítimos y fluviales
importantes como el de Buenos Aires, Barranqueras, Necochea, Río Gallegos,
San Martín, San Nicolás, Ushuaia y Neuquén, mantienen su tradicional
gestión administrativa. El total de la red portuaria argentina con 70 puertos
fluviales y marítimos, la mayoría de ellos gestionados por la iniciativa
privada, atienden a una red fluvial de 11.000 Km.182
Entre los principales inconvenientes de los puertos argentinos
destacamos la carencia de aguas profundas en los mismos, es decir con el
suficiente calado (cifrado en más de 45 pies de profundidad) para dar servicio
a los grandes buques del transporte marítimo internacional. El más próximo
al puerto de Buenos Aires, que admita este tipo de buques, es Puerto Madryn,
pero queda lejos de las zonas de mayor actividad económica. Otro de los
inconvenientes surge de la necesidad de dragar permanentemente los puertos
fluviales del Paraná y de la Plata para facilitar el acceso de los buques hasta el
puerto de Santa Fe, esta situación está provocada por los sedimentos
arrastrados por los ríos Paraná y Paraguay.183
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PALOMAR, Alberto. El transporte por agua en la Argentina. Plan Fenix, Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas. Voces en el Fénix.com [recurso electrónico]. En http://www.vocesenelfenix.
com/content/el-transporte-por-agua-en-la-argentina. [Consulta: 14-04-2014].
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PALOMAR, Alberto. El transporte por agua en la Argentina. Plan Fenix, Universidad de Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas. Voces en el Fénix.com [recurso electrónico]. En http://www.vocesenelfenix.
com/content/el-transporte-por-agua-en-la-argentina. [Consulta: 14-04-2014].
183
TRIPOP.COM. República Argentina. Red de Transportes. El transporte marítimo y fluvial. 01 de
septiembre de 2005.[recurso electrónico]. En http://republica_argentina.ar.tripod.com/index.htm. [Consulta:
14-04-2014].
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Transporte Aéreo.
La extensión de la plataforma territorial argentina, favoreció con los
avances tecnológicos aeronáuticos la promoción de este medio de transporte,
que desde sus inicios atendía primordialmente el sector comercial y el de
fomento. El comercial atendía el traslado de personas y mercancías entre los
principales centros urbanos. El de fomento facilitaba la comunicación entre
las poblaciones más alejadas (especialmente en la Patagonia), con rutas
mínimamente asfaltadas o de difícil acceso (principalmente en la estación
invernal) y enlaces estratégicos con la red de transportes por ferrocarril o
puertos principales.184
La red de transporte aéreo argentina comprende 53 aeropuertos y 16
aeródromos, donde operan los vuelos nacionales e internacionales. Entre
estos destaca el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, punto
de llegada y salida de todo el tráfico internacional y el aeropuerto Jorge
Newbery para el tráfico nacional. La autoridad aeronáutica del país es la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo responsable
del Servicio de Navegación Aérea, que optimiza los niveles de Seguridad
Operacional en el espacio aéreo argentino, en las instalaciones aeroportuarias
(incluye los aeródromos) de todo el territorio nacional, mediante
procedimientos regulados por los organismos internacionales para gestionar,
fiscalizar, controlar y administrar la actividad aeronáutica en el territorio
argentino. Este organismo fue creado el año 2009, como receptor válido de la
administración civil que asumiría los protocolos de actuación aeronáutica que
hasta esa fecha cumplía el Mando de la Fuerza Aérea Argentina y la
Subsecretaríaa de Transporte Aerocomercial dependiente del Ministerio de
Planificación Federal. El diseño de la red aeroportuaria argentina coincide con
el trazado de las redes viales y ferroviarias del país, que con centro en la
capital se proyecta en forma radial hacia los puntos cardinales del país.185
La explotación del transporte aéreo está basada como en cualquier otro
país, en las empresas aeronáuticas con licencia internacional y nacional que
operan en el espacio de soberanía argentino, clasificamos estas en dos grupos,
las operadoras internacionales y las nacionales:
Operadoras internacionales acreditadas en Argentina: AEROCANCÚN
-AEROFLOT - AEROLÍNEAS ARGENTINAS - AEROMÉXICO AEROPERÚ - AIR EUROPA - AIR CANADA - AIR FRANCE - ALITALIA
184

TRIPOP.COM. República Argentina. Red de Transportes. El transporte aéreo. 01 de septiembre de 2005.
[recurso electrónico]. En http://republica_argentina.ar.tripod.com/transportes1.htm. [Consulta: 14-04-2014].
185
GRAN PORTAL DE LA AVIACIÓN LATINOAMERICANA. Aeropuertos en Argentina. [recurso
electrónico]. En http://granportalaviacion.com/argentina-aeropuertos/ [Consulta: 15-04-2014]. También en
TRIPOP.COM. República Argentina. Red de Transportes. El transporte aéreo. 01 de septiembre de 2005.
[recurso electrónico]. En http://republica_argentina.ar.tripod.com/transportes1.htm. [Consulta: 14-04-2014].
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- AMERICAN AIRLINES - AVIANCA - BRITISH AIRWAYS BOLIVIANA DE AVIACIÓN - CANADIAN – COPA - CONVIASA CUBANA - DELTA - DINAR - ECUATORIANA – EMIRATES - IBERIA KLM - LADE - LAN AIRLINES - LAN CHILE - LAPA - LLOYD AÉREO
BOLIVIANO - LUFTHANSA - MALAYSIA - MEXICANA - PLUNA S.A.A - QATAR AIRWAYS - SWISSAIR - TAM - TRANSBRASIL TURKIS AIRLINES - UNITED AIRLINES - VARIG - VASP.186
Operadoras nacionales acreditadas en Argentina: AEROLÍNEAS
ARGENTINAS – AMERICAN JET - ANDES - AUSTRAL - CATA DINAR - LADE - LAER – Líneas Aéreas Privadas Argentinas (LAPA) PLUNA - SOL - SOUTHERN WINDS - TAP - VOEGOL.187
La principal compañía aérea nacional, Aerolíneas Argentinas, se
presentó en el sector de la aviación comercial privada en 1990, para fusionarse
con Iberia y Austral Líneas Aéreas S.A., empresas con las que cubre su
programación de vuelos. Desde la reorganización del transporte aéreo
nacional (vuelos internos) en 1993, se incrementó la presencia en el mercado
aéreo argentino de pequeñas y medianas empresas como DINAR y LAPA,
que operan vuelos interprovinciales y también a determinados destinos
internacionales. En este mismo espíritu de modernización y promoción
privada de las actividades de transporte aéreo, el gobierno argentino sancionó
con fecha 3 de junio de 1997 el Decreto 500/1997, texto legal para la
privatización de las instalaciones aeroportuarias de la red argentina, licitación
que se adjudicó al consorcio “aeropuertos argentina 2000”, para un periodo de
30 años. El consorcio se comprometía en su contrato con el estado argentino,
a la construcción, mantenimiento y ampliación de las pistas, a la señalización
y el balizamiento diurno y nocturno, a la construcción y remodelación de las
instalaciones aeroportuarias, mejoras en las zonas de estacionamiento de
pasajeros y en las vías de acceso a los aeropuertos.188
El transporte aéreo argentino atiende principalmente los sectores
comerciales implicados en la exportación de productos frescos, que en el
conjunto de los recursos transportados experimentó el mayor incremento
durante la última década, de 7.000 toneladas transportadas durante el año
186

SKYSCANNER. Compañías aéreas que ofrecen vuelos a Argentina. [recurso electrónico]. En
http://www.skyscanner.es/vuelos-a/ar/companias-aereas-que-vuelan-a-argentina.html. [Consulta: 15-04-2014].
187
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En
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[Consulta: 15-04-2014].
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Buenos Aires, 3 de junio de 1997. [recurso electrónico]. En http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/
verNorma.do;jsessionid=841069E4A161206DC0511CDDCBE07A96?id=43671. [Consulta: 15-04-2014].
También en GRAN PORTAL DE LA AVIACIÓN LATINOAMERICANA. Aeropuertos en Argentina.
[recurso electrónico]. En http://granportalaviacion. com/argentina-aeropuertos/ [Consulta: 15-04-2014].
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1993 hasta las 20.000 toneladas del año 2012.189 No obstante reseñar que el
volumen general de la carga transportada, se ha mantenido estable durante las
dos últimas décadas según los datos presentados por el Banco Mundial, que
para el caso argentino registró un volumen de cargas en 1990 de 21.400
toneladas y de 22.400 toneladas en el año 2012.190 En el caso del transporte de
pasajeros (internacional y nacional) con origen o destino en un aeropuerto
argentino, se aprecia un incremento del 92% desde el año 1990 que se
registraron 5.369.100 de pasajeros hasta los 9.557.129 pasajeros registrados
en el año 2012.191
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX la inmigración masiva y el
progreso económico remodelaron profundamente la sociedad Argentina.
Llegaron de todas partes de Europa, al punto que se pensó en Buenos Aires
como una nueva Babel. Argentina constituye un referente para estudiosos y
analistas del fenómeno migratorio por su histórica trayectoria migratoria. No
sólo porque estos flujos migratorios internacionales constituyeron un elemento
vital para la conformación y estructuración del moderno estado argentino, sino
también, porque este territorio fue un receptor de inmigración desde finales
del siglo XIX hasta mediados de 1950, para constituirse en un generador de
flujo migratorio desde su territorio hacia otras regiones periféricas durante las
tres últimas décadas del siglo XX, principalmente de mano de obra
cualificada. La reversión del flujo migratorio estuvo concatenada a la pérdida
del impulso económico que vivió Argentina desde la década de 1970 y a la
falta de liderazgo y coherencia de su clase política.
Deliberada y sistemáticamente, el estado actuó para facilitar la
inserción Argentina en la economía mundial y delinear la estrategia que le
permitiría consolidar su crecimiento económico, para materializar esa
expansión requirió abundante mano de obra. Los inmigrantes, en su mayoría
europeos, demostraron una gran flexibilidad y adaptación a las condiciones
del mercado de trabajo local; participaron en la construcción de obras
públicas, la remodelación urbana, el trabajo rural y la industria. 192
189

TRIPOP.COM. República Argentina. El transporte aéreo. 01 de septiembre de 2005.[recurso electrónico].
En http://republica_argentina.ar.tripod.com/transportes1.htm [Consulta: 14-04-2014].
190
BANCO MUNDIAL. Transporte aéreo. Carga (millones de toneladas-kilómetros). Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la
OACI. En http://datos.bancomundial. org/indicador/IS.AIR.GOOD.MT.K1?page=4
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Internacional (OACI), estadísticas mundiales de aviación civil y estimaciones de personal de la OACI. En
http://datos.bancomundial. org/indicador/IS.AIR.PSGR?page=4
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Sobre el tema de las migraciones argentinas existe una abundante bibliografía, por la trascendencia que
tuvieron a nivel mundial durante varias décadas. Lo tratan obras como la de GORI, G. Inmigración y
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Tamaño y composición de la población no nativa según país de origen (1869-2010)193
País de
nacimiento

1869

1895

1914

1947

1960

1970

1980

1991

2001

2010

210.330

1.006.838

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41.360

115.892

206.701

313.264

467.260

533.850

753.428

817.144

19,7%

11,5%

8,6%

12,9%

17,9%

24,2%

39,6%

50,2%

60,3%

68,9%

6.194

7.361

18.256

47.774

89.155

92.300

118.141

145.670

233.464

345.272

2,9%

0,7%

0,8%

2,0%

3,4%

4,2%

6,2%

8,9%

15,2%

19,1%

5.919

24.725

36.629

47.039

48.737

45.100

42.757

33.966

34.712

41.330

2,8%

2,5%

1,5%

1,9%

1,9%

2,0%

2,2%

2,1%

2,3%

2,3%

10.883

20.594

34.568

51.563

118.165

133.150

215.623

247.987

212.429

191.147

5,2%

2,0%

1,4%

2,1%

4,5%

6,0%

11,3%

15,2%

13,9%

10,6%

3.288

14.562

28.592

93.248

155.269

212.200

262.799

254.115

325.046

550.713

1,6%

1,4%

1,2%

3,8%

6,0%

9,6%

13,8%

15,6%

21,2%

30,5%

15.076

48.650

88.656

73.640

55.934

51.100

114.108

135.406

117.564

116.592

7,2%

4,8%

3,7%

3,0%

2,1%

2,3%

6,0%

8,3%

7,7%

6,4%

168.970

890.946

608.725

560.903

80,3%

88,5%

91,4%

87,1%

82.1%

75,8%

60,4%

49,8%

39,7%

31,1%

34.068

198.685

841.149

749.392

715.685

514.500

373.984

244.212

134.417

94.030

16,2%

19,7%

35,2%

30,8%

27,5%

23,3%

19,7%

15,0%

8,8%

5,2%

71.403

492.636

942.209

786.207

878.298

637.050

488.271

356.923

216.718

147.499

33,9%

48,9%

39,4%

32,3%

33,7%

28,8%

25,7%

21,9%

14,1%

8,2%

543.204

525.000

287.476

209.897

257.590

319.374

20,9%

23,8%

15,1%

12,9%

16,8%

17,7%

2.391.171 2.435.927 2.604.447 2.210.400 1.903.159 1.628.210 1.531.940 1.805.957

Total
Países
limítrofes

100%

100%

923.215 1.245.054

Bolivia

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay
Países no
limítrofes

2.184.496 2.122.663 2.137.187 1.676.550 1.149.731 811.032

España

Italia
Otros
Países

63.499(194) 199.625(195) 401.138(196) 587.064
30,2%

19,8%

16,8%

24,1%

Respecto a los flujos de emigración procedentes de Argentina, estos
presentan un gradiente positivo desde la década de 1960, aunque hay registros
colonización en la Argentina. Eudeba, Buenos Aires, 1988. También en PAYRÓ, R. La Australia argentina.
Hyspamérica, Buenos Aires, 1985. También en RECHINNI DE LATES, Z. & LATTES, A. La población de
Argentina. CICRED, Buenos Aires, 1971. También en ABARRACÍN, A. Los abuelos inmigrantes. Biblos
Azul, Avellaneda,1999. También en ZUCOTTI, Juan Carlos. La emigración argentina contemporánea., Ed.
del emigrante, Buenos Aires, 1987. También en SAPELLI, Claudio & LABADIE, Gastion L. Causas de la
emigración a la Argentina. CERES, Buenos Aires, 1987. Al margen de otros muchos estudios del caso,
especialmente italianos, como el de DEVOTO, Fernando & ROSOLI, Gianfausto. La inmigración italiana en
Argentina. Biblos, Buenos Aires, 1985. Otros de alemanes en la posguerra mundial como SARRAMONE,
Alberto. Alemanes en la Argentina: inmigración, refugiados judíos y nazis con Perón. Ed. B, Buenos Aires,
2011.
193
TABLA T-2. Censos oficiales de 1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980, 1991, 2001, 2010. Fuente:
INDEC (1997 / 2001 / 2010).
194
De estos 32.383 franceses y 10.709 británicos.
195
De estos 94.098 franceses y 21.788 británicos.
196
De estos 79.491 franceses, 93.701 rusos/judíos y 86.428 uruguayos.
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en este mismo sentido desde las décadas de 1940 y 1950 que corroboran un
flujo migratorio mínimo pero destacable de intelectuales y científicos
argentinos, pero será a partir de la política de represión llevada a cabo por la
dictadura militar entre 1966-1970 cuando estos flujos se aceleran
significativamente. Durante este periodo y hasta el retorno de las instituciones
democráticas en 1983, la conocida como “fuga de cerebros” experimentó un
crecimiento inédito hasta la fecha. Esta situación no lograría reconducirse
hasta la segunda década del siglo XXI, principalmente por las irrelevantes
políticas científicas y tecnológicas, la carencia de inversión estatal para I+D,
las diferencias salariales y de oportunidades de empleo con respecto a los
países de referencia líderes del desarrollo global.197
TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA (2001)
Porcentaje respecto al total de
Lugar de nacimiento
Habitantes
extranjeros
1.041.117
AMÉRICA
67,96 %
923.215
60,26 %
PAÍSES LIMÍTROFES
Paraguay
325.046
21,22 %
Bolivia
233.464
15,24 %
Chile
212.429
13,87 %
Uruguay
117.564
7,67 %
Brasil
34.712
2,27 %
117.902
PAÍSES NO LIMÍTROFES
7,70 %
Perú
88.260
5,76 %
29.642
RESTO DE AMÉRICA
1,93 %
432.349
EUROPA
28,22%
Alemania
10.362
0,68 %
España
134.417
8,77 %
Francia
6.578
0,43 %
Italia
216.718
14,15 %
Polonia
13.703
0,89 %
Ex Yugoslavia
3.210
0,21 %
Ex U.R.S.S.
4.156
0,27 %
43.205
RESTO DE EUROPA
2,82 %
29.672
ASIA
1,94 %
China
4.184
0,27 %
Corea del Sur
8.205
0,54 %
Japón
4.753
0,31 %
Líbano
1.619
0,11 %
Siria
2.350
0,15 %
Taiwán
3.511
0,23 %
5.050
RESTO DE ASIA
0,33 %
1.883
AFRICA
0,12 %
747
OCEANÍA
0,05 %
26.172
DESCONOCIDOS
1,71 %
TOTAL
1.531.940
100 %
TABLA T-3. Fuente: INDEC Censo 2001.
197

MAURICIO, Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2006, p. 64.
CEPAL-BID. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América Latina. CEPAL-BID,
2006. Los resultados del proyecto han sido publicados en “Migraciones internacionales, Booms, Crisis
Económicas y Desarrollo. El caso latinoamericano”, Sección de Obras de Historia, Fondo de Cultura
Económica, Santiago de Chile, 2008.
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De los datos expuestos y analizados el total de población extranjera, se
deduce que el 90,88% de los extranjeros residentes (censados) proceden de
países iberoamericanos (67,96%) y europeos (españoles e italianos con el
22,92%); por tanto mayoritariamente de cultura latina, hecho relevante para
nuestro estudio de investigación.
Así nació una sociedad nueva, abierta y flexible, donde los extranjeros
y sus hijos aprovecharon las abundantes oportunidades, mezclándose sin
reticencias con los criollos para generar una cultura común, siempre fiel a las
raíces latinas y tradición católica. Nuestro interés objeto de la investigación
se centra en los inicios del año 2001, para ello se detalla en un cuadro adjunto
el tamaño y composición de la población inmigrante en Argentina, que como
se aprecia en los datos obtenidos, la inmigración europea (italiana y española),
dejó paso a la americana.

2.1.

Tipología de la inmigración argentina.

Existen varias fuentes de información para el estudio de los flujos
migratorios internacionales, pero sin duda la más utilizada por su fiabilidad,
coherencia, regularidad y relativa posibilidad de comparar los datos a nivel
internacional son los censos nacionales de población, realizados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuyos últimos datos son los de
2010.
Estos censos son de gran utilidad, aunque pueden presentar una serie de
limitaciones que todo analista debe tener en consideración cuando compare y
contraste datos obtenidos de este tipo de fuentes oficiales. Primero su
periodicidad, en general se actualiza cada diez años, lo cual dificulta el
contraste de tendencias en el corto plazo (interdécadas).198 En segundo lugar,
porque no se trata de una fuente específica para el estudio de los flujos
migratorios, incluyen información bastante limitada sobre el proceso y la
dinámica migratoria. Y finalmente, presentan problemas de identificación y
geosituación de los migrantes internacionales. En este mismo contexto,
cuando la finalidad de la investigación es formular un análisis comparativo a
nivel internacional, se presentan otros problemas vinculados a la variedad de
procedimientos (todos ellos inicialmente válidos) para catalogar la población
(población de facto) y cómo definir al emigrante internacional (si por su lugar
de nacimiento o por la nacionalidad de su pasaporte).

198

La antigüedad de la información del censo es más problemática cuando se utiliza para describir aspectos
más sensibles a los ciclos económicos. Aún en estos casos, se considera de interés para el estudio establecer
diferencias entre diversos colectivos migratorios, con la población autóctona total del país.
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En este sentido, la conferencia internacional de emigración, celebrada
en Roma en el año 1924, definió al emigrante como:
"…todo ciudadano que se expatria por razones de trabajo, o
acompaña, o va a unirse con familiares ya emigrados, o el emigrado
que retorna a la nueva condición en el país extranjero al que había
antes migrado..."199 y como inmigrante a "alguien extranjero que
arriba a un país buscando trabajo y con la intención de establecerse en
él, presumiblemente, en forma permanente”.200
A pesar de las restricciones que presentan los censos, son las fuentes
más fiables aceptadas por la comunidad científica para estimar el número y las
características de los inmigrantes. Esta investigación se basa en dicha fuente,
particularmente el último Censo Nacional de Población y Vivienda
actualizado en el año 2010. Y se complementa con datos de la Encuesta de
Migraciones Internacionales 2002-2003 y otros cuadros numéricos del
Instituto Nacional de Estadística argentino (INDEC).
El objetivo de la administración argentina de la época del presidente
Sarmiento,201 en lo concerniente a la inmigración se centraba en la captación
de inmigrantes europeos con formación académica, con esta apertura a la
inmigración internacional el gobierno argentino buscaba imitar el éxito del
modelo norteamericano de inmigración. Pero la realidad fue otra muy distinta
ya que la generalidad de los inmigrantes que desembarcaron en el puerto de
Buenos Aires, carecían de formación académica y de recursos económicos,
situación que favorecía la legislación de la época.202
El perfil del europeo que llegaba a la Argentina de la época, era de un
individuo muy motivado por las oportunidades que ofrecía el inmenso
territorio argentino, como país en permanente crecimiento y por las
facilidades que prometía la administración argentina para su asentamiento en
el país, pero sin el compromiso de los sucesivos gobiernos federales de
permitir la compra de las tierras que trabajaban. Esta situación de masiva
199

SARRAMONE, Alberto. Los abuelos inmigrantes: Historia y sociología de la inmigración argentina.
Biblos, Azul (Argentina), 1999, p.44.
200
MEMORIAS DEL SEGUNDO SEMINARIO LATINOAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE
MIGRACIONES LABORALES. Políticas de migraciones laborales internacionales en la periferia: el caso
latinoamericano. Universidad de los Andes, Bogotá, 1982, p. 69.
201
Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista y militar argentino, fue gobernador de
la Provincia de San Juan entre 1862-1864 y presidente de Argentina entre 1868 y 1874. Sobre este presidente
puede verse GALVANI, Victoria. Domingo Faustino Sarmiento. ICI, Madrid, 1990. También en BOTANA,
Natalio R. Domingo Faustino Sarmiento. Fondo de Cultura Económica, México,1996.
202
VICTÓRICA, Julio. Urquiza y Mitre: contribución al estudio histórico de la organización nacional.
Librería Nacional, La Cultura Argentina, 1918. La constitución de 1853, la promovía al declarar que el
gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni grabar con impuesto alguno
la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las
industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
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inmigración se regularizó en 1875, con la creación de la Comisión General de
Inmigración y posteriormente con la promulgación en 1876 de la ley 761,
denominada ley de Inmigración y Colonización. Poco tiempo después, en
1889 el gobierno promocionó 1.000.000 de pasajes para implementar la
inmigración, de los que más del 50% fueron entregados en España. 203
Los principios liberales de la nación argentina, concibieron un modelo
de inmigración que plasmaron en su carta magna de 1853, este texto basado
en los citados principios convocaba a todos los hombres del mundo que
quisieran iniciar una nueva vida en la tierra prometida argentina. 204
Las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista
Alberdi fueron las que impulsaron este pensamiento, afirmando que era
necesario crecer y modernizarse mediante la llegada de brazos laboriosos para
edificar la nueva nación argentina, para ello esperaba que el inmigrante fuese
el elemento principal para alcanzar la modernización del país. Esta inquietud
institucional, tenía como fundamento la base constituyente del estado liberal
tipo del siglo XIX, que por definición e ideología evitó la fiscalización de las
inversiones extranjeras y que paralelamente potenció la llegada de mano de
obra principalmente europea en aquellos primeros años.
La inmigración constituyó históricamente un componente muy
significativo en la dinámica demográfica argentina así como en la vida social,
económica y cultural de este país, que junto a Estados Unidos y Brasil,
Argentina fue uno de los países receptores más significativos de la
inmigración transatlántica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. 205 El
impacto relativo de la inmigración transatlántica en la población argentina no
tiene comparación a nivel mundial. Como característica principal del flujo
migratorio que recibió Argentina entre 1870 y 1930 destacar que esta se
asentó principalmente en el litoral, especialmente en Buenos Aires.
Este flujo de inmigración masiva desembarcó en Argentina a partir de
la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, siendo uno de los
factores determinantes para la fundación de la Argentina moderna. Cuando
este país iniciaba su imparable expansión en el año 1880, fue cuando su clase
dirigente sesenta años después de la emancipación, se propuso ser la Europa
en América.206
203

CONTRERAS PÉREZ, Francisco. “Recluta masiva de emigrantes andaluces y su inserción social en
Argentina (siglo XIX). Nueva notas para su estudio”. Anuario de Estudios Americanos, núm. 52-2, 1996, pp.
173-197.
204
Esta convocatoria quedó reflejada en el artículo 25 de la constitución de 1953.
205
CERRUTI, Marcela. Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la argentina. Dirección Nacional de
Población de la Secretaría de Interior, Ministerio del Interior, Buenos Aires, marzo 2009, p.12
206
Existe abundante literatura, hasta cierto punto desconocida por el gran público, complementaria de los
textos detallados hasta el momento, esta literatura matiza las características principales de la nueva
sociedad argentina durante los siglos XIX y XX, como la de ONEGA, Gladys. La inmigración en la
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En esta primera época (1870-1914), como puede apreciarse en los
cuadros precedentes, observamos que al inicio de la I guerra mundial (1914),
tres de cada diez habitantes de Argentina eran extranjeros. El censo de
1914 mostraba como en Buenos Aires (capital) tres de cada cuatro residentes
varones entre 25 y 29 años eran extranjeros. Las razones que atrajeron a tantos
inmigrantes hacia Argentina son variadas, pero casi siempre tuvieron que ver
con conflictos sociales y económicos. En el periodo comprendido entre finales
del siglo XIX y principios del XX, en Europa se sucedieron conflictos
armados (guerras de independencia italianas,207 revolución húngara,208 guerra
de Crimea,209 guerra de secesión,210 guerra franco-prusiana,211 Primera guerra
mundial,212 guerra hispano-norteamericana,213 las guerras ruso-japonesas,214 la
revolución rusa,215 guerra civil española, 216 I guerra mundial217), crisis
políticas y económicas que obligaron a sus habitantes a buscar lugares donde
reiniciar sus vidas mediante la emigración. Otros aspectos derivados y
consecuencia directa o indirecta de los anteriores fue la bajada generalizada de
salarios por aumento de la mano de obra disponible y por tanto el forzado
desempleo, así como las persecuciones políticas, fueron algunos de los
motivos más relevantes que obligaron al éxodo masivo de europeos.
En este periodo de tiempo, el continente europeo en su conjunto sufría
la segunda revolución industrial. Que sustituía como ocurrió con la primera
revolución industrial la mano de obra por la nueva tecnología disponible, a
esta circunstancia a diferencia de la anterior revolución industrial, se unió la
baja fertilidad de la tierra de labor, por los continuos conflictos bélicos y las
estrategias de “tierra quemada” que utilizaban los combatientes que mermaba
la producción de cereales y empeoraba la situación de la población. De esta
forma, los núcleos rurales comenzaron a despoblarse y estos campesinos
europeos buscaron otro lugar donde rehacer su maltrecha vida, iniciando un
éxodo masivo que les traería hasta América y especialmente hacia Argentina,
como tierra prometida, con un territorio naturalmente rico como deshabitado.
En esta época Argentina recibió dos tipos de inmigrantes, los que
llegaron para asentarse desde un primer momento definitivamente y los
temporales que permanecían en el país mientras duraban las tareas
literatura argentina (1880-1910). Universidad del Litoral, Santa Fe, 1965. También en CÁRREGA,
Hemilce. Aspectos del inmigrante en la narrativa argentina. El Francotirador, Buenos Aires, 1997.
207
Las Guerras de independencia italianas de 1848, 1859-1861, 1866.
208
La revolución húngara de 1848.
209
La Guerra de Crimea: 1854-1856.
210
La Guerra de Secesión: 1861- 1865.
211
La Guerra franco-prusiana:1870-1871.
212
La Primera guerra mundial: 1914-1918.
213
La Guerra hispano-norteamericana de 1898.
214
Las Guerras ruso-japonesas de 1904-1905, 1939 y 1945.
215
La revolución rusa de 1905 y 1917.
216
La Guerra civil española: 1936-1939.
217
La IPrimera guerra mundial: 1939-1945.
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agropecuarias de recolección y cosecha, regresando a sus países de origen al
finalizar la temporada.
Posteriormente esta población inmigrante trasatlántica, prácticamente
se estabilizó durante cincuenta años hasta la década de 1960, momento en el
que inició un descenso continuo del emigrante trasatlántico hasta nuestros
días, aunque en esta primera época, el flujo migratorio desde los países
fronterizos fue históricamente más modesto, el peso relativo de la inmigración
desde estos países (uruguayos, peruanos, paraguayos, bolivianos) dentro del
total de extranjeros se incrementaría en la última etapa, constituyendo en el
año 2001 el 60% del total de extranjeros presentes en el territorio argentino.
En los albores del siglo XIX, la principal causa que propició la
inmigración masiva desde Europa fue la creciente demanda externa
de producción de productos agropecuarios que conllevó de forma inmediata la
disponibilidad para la producción de todas las tierras aptas para la explotación
agrícola y ganadera; esta situación coyuntural alentó la inmigración externa
para cubrir el déficit de mano de obra, circunstancia que se aprovechó por los
inversores británicos para fomentar la construcción de ferrocarriles, tranvías
urbanos, gasoductos y centrales eléctricas para atender la demanda de energía
en las empresas, fábricas y edificios públicos. Estos flujos migratorios los
podemos clasificar por su caudal y época histórica en que se produjeron, en
varios segmentos temporales:218
1857-1874: este flujo migratorio se caracterizó por un constante e
ininterrumpido flujo de la inmigración, con la excepción del año 1871, que
descendió como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla que se
propagó por la capital y su entorno inmediato, afectando a todos los sectores
sociales, pero sobre todo a los residentes en los conventillos; lo cierto es que
en Buenos Aires la epidemia costo 13.614 muertos, frente a un año en el que
tan solo hubo 7.542 nacimientos. 219
En esta época se asentaron los grupos nacionales, de la primera
generación, estos se caracterizaron por conservar su personalidad y mantener
sus tradiciones más importantes como la unión matrimonial (de tipo
endogámico por la tendencia de buscar esposo/a entre los naturales del país de
218

SÁEZ CAPEL, José. “Los migrantes y la discriminación en Argentina”. Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 93, 2001. En http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-31.htm
219
ROCK, David. La construcción del estado y los movimientos políticos en la Argentina, 1860-1916.
Prometeo, Buenos Aires, 2006, pp. 129-131. También en OTERO, Hernán. Estadística y Nación. Una historia
conceptual del pensamiento censal de la Argentina Moderna 1869-1914. Prometeo, Buenos Aires, 2006, p.
129. Se llegó a publicar una estadística de los males causados por aquella epidemia: Estadística de la
mortalidad ocasionada por la epidemia de fiebre amarilla: durante los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, y junio de 1871, Buenos Aires, La Verdad, 1873.
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origen), defendieron sus intereses nacionales (cada grupo étnico fundó su
propio banco, hospital, escuelas), aunque las asociaciones de ayuda mutua de
Buenos Aires habían surgido con anterioridad o por esas mismas fechas, como
la francesa, la Benevolenza en 1858 y algo posterior, la española de Socorro
Mutuo, en 1875, que llegó a ser la que más afiliados atendió.220
Lo cierto es que al final del siglo existían en Buenos Aires más de 70
asociaciones de este tipo y 150 en el resto del país. Los hospitales étnicos
también surgieron como respuesta a la ineficiente política del Estado. El
hospital británico, el francés y el italiano empezaron a funcionar desde la
segunda mitad del siglo XIX; y se agruparon según su procedencia en
asociaciones que garantizaban sus objetivos como grupo étnico:
mantenimiento del idioma de origen, beneficencia y ayuda mutua, actividades
deportivas, salud, educación, principalmente en aquellos aspectos
considerados esenciales por toda comunidad y que el Estado argentino no les
proporcionaba.
En 1869, la población alcanzaba los 1.737.100 habitantes.221 En 1914 el
censo era de 7.885.327 habitantes222 y en 1947 el censo arrojaba 15.893.827
habitantes.223 Este anormal aumento demográfico se debió a dos factores: la
inmigración y el crecimiento vegetativo.224
1875-1880: este flujo migratorio se caracterizó por tener que compartir
con los naturales del país un periodo de crisis económica e inestabilidad
política,225 intentos de golpes de estado y una campaña bélica en el desierto,
220

PESQUERA, Joaquín. “Historia de Asociación Española de Socorros Mútuos de Buenos Aires”. Revista
mensual de la aviación Española de Socorros Mútuos de Buenos Aires, p. 82-90. También en FERNÁNDEZ,
Alejandro. “El mutualismo español en Buenos Aires, 1890-1920. Un estudio de caso”. Cuadernos de Historia
Regional, núm. 8, 1987, pp. 36-71. BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. “El asociacionismo español en
Argentina”. En ESPINA BARRIO, Angel (ed.). Emigración e integración cultural. Antropología en Castilla y
León e Iberoamérica V, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 353-372.
221
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Primer y segundo censo nacional: 1869-1895. Departamento
Documentos Escritos, Liliana Crespi, Mónica Arellano, Viviana Velázquez (ed.), Mónica Arellano (comp.),
1995, p. 6. CENSO ARGENTINA 1869.
222
MARTÍNEZ DÍAZ, Nelson. Hipólito Yrigoyen: El radicalismo argentino. Anaya, 1988, p. 13. También en
VILLARRUEL, José César. Rasgos de la política económica argentina, 1870-1914. Fundación para el estudio
de los problemas argentinos, 1978, p. 26.
223
HISTORIA ARGENTINA. Vol. 14, Ed. Oriente, 1993, p. 37.
224
CÁTEDRA IBEROAMERICANA. Argentina de la inmigración a la emigración. Universitat de les Illes
Balears. [recurso electrónico]. http://fci.uib.es/Servicios/libros/investigacion/jofre/Primera-Parte-Argentina-dela-inmigracion-a-la.cid217786. [Consulta: 15-04-2014]. La diferencia entre el número de nacimientos y el de
defunciones.
225
Incluye este periodo de tiempo la creación de la capital Federal en la Ciudad de Buenos Aires. DI
MARTINO, Gisella. Inmigración fenómeno masivo. “El dolor del inmigrante”. WORDPRESS.COM, Taller
de tecnología en comunicación social, Facultad de periodismo y comunicación social, Universidad Nacional de
la Plata, La Plata (Argentina), 10 de junio de 2008. [recurso electrónico]. En http://dimartinogisella130253.
wordpress.com/. [Consulta: 15-04-2014]. También en DE LA VEGA, Julio César. Consultor de historia
Argentina. Inmigración. Ed. Delma, Buenos Aires, 1994. También en ALONSO, María Ernestina &
ELISALDE, Roberto Mario & VÁZQUES, Enrique Carlos. Historia Argentina y del mundo contemporáneo.
Economia y sociedad hacia mediados del siglo XIX, Aique, 2001.
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en la que también hicieron fortuna los terratenientes, pues las tierras fueron
vendidas en el mercado libre.226
La Conquista del desierto fue una campaña militar llevada a cabo
entre 1878 y 1885 por el gobierno argentino contra los pueblos amerindios,
principalmente de las etnias mapuche, tehuelche y ranquel, que logró el
objetivo de ejercer el dominio efectivo sobre los territorios de la región de la
Pampa y de la la Patagonia, que Argentina había heredado del Virreinato del
Río de la Plata, pero que hasta ese entonces permanecían bajo el control de
tribus aborígenes. En un sentido histórico más amplio, el término incluye
también a las campañas previas a la Conquista del desierto, es decir, al
conjunto de expediciones militares llevadas a cabo por los españoles, los
gobiernos nacionales y provinciales argentinos que los sucedieron, contra los
indios, antes de la gran campaña de 1879. Estas campañas tenían como alma
mater a Julio Argentino Roca, durante su presidencia en 1870 y luego como
ministro de Guerra en 1878-1879 y de nuevo como presidente en 18811885.227
En esta época, la elite “porteña” cooperó con la administración
argentina del momento en la citada conquista del desierto (hasta el año 1880
en poder del indio por concesión vitalicia de la corona española), para de esta
cooperación obtener réditos y hacer fortuna los citados terratenientes. En esta
época el comercio, las finanzas y por su puesto la economía argentina estaban
bajo el control de las compañías comerciales y de transporte británicas. 228
Esta coyuntura social provocó la reducción de la tasa migratoria, con
249.090 entradas y 116.348 salidas, de lo que resulta una tasa negativa al
quedar censados 132.742 inmigrantes residentes.229 En esta época destaca la
promulgación de la Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley
Avellaneda del año 1876, esta es la principal norma legal en torno a la
inmigración legislada para fomento de la inmigración, producto de las ideas
de Nicolás Avellaneda y Adolfo Alsina. 230 Sobre la base de esta ley, se creó el
226

SÁEZ CAPEL, José. “Los migrantes y la discriminación en Argentina”. Scripta Nova. Revista Electrónica
de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 93, 2001. En http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-31.htm. También en
QAMBER, Rukhsana. “Ideas y armas en las tierras públicas: México y Argentina durante el siglo XIX”, en
DALLA CORTE, Gabriela y otros (eds.), Conflicto y violencia en América: VIII Encuentro-Debate América
Latina Ayer y Hoy. Universidad de Barcelona, Barcelona, 2002, pp. 164-166.
227
RAMÍREZ JUÁREZ, Evaristo. La estupenda conquista: la epopeya del desierto. Plus Ultra, Buenos Aires,
1968. También en PUNZI, Orlando Mario. “Las campañas del Desierto”. Todo Es Historia, núm. 144, 1979.
También en CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA. La Conquista del Desierto. Ciudad de Gral. Roca, 6 al
10 de noviembre de 1979, Academia de la Historia, Buenos Aires, 1982.
228
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001.
229
CONGRESO DE LA NACIÓN. Trámite parlamentario. Parte 6.Núm. 214-257, Buenos Aires, 1991, p.
5320. También en SÁEZ CAPEL. “Los migrantes y la discriminación en Argentina”. Scripta Nova. Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, núm. 93, 2001. En http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-31.htm
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DOMENECH, Eduardo E. Migración y política el estado interrogado. Procesos actuales en Argentina y
Sudamérica (Comp.). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba (Argentina), 2009.
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Departamento General de Inmigración, dependiente del Ministerio del
Interior, por la que los inmigrantes, por primera vez tenían especificados los
derechos y deberes que le correspondían en el artículo 12, con algunas
medidas hospitalarias, entre otras que serían alimentados los cinco primeros
días y serían transportados gratuitamente a su lugar de residencia.231
El departamento de inmigración argentino contaba con funcionarios en
el extranjero encargados de coordinar con los gobiernos de origen y las
compañías navieras la publicidad y las condiciones de viaje de los
inmigrantes. También abrió agencias y oficinas de contratación para
inmigrantes en Europa que anunciaban las bondades del país entre los
potenciales emigrantes. El objetivo de la administración argentina era
transformar al inmigrante europeo que desembarcaba en el puerto de Buenos
Aires en colono, es decir, en “propietario” de una parte del territorio rural. La
realidad nos muestra que la propuesta no cumplió con las expectativas del
gobierno argentino –pues la gran mayoría de los inmigrantes como en otros
casos de flujos masivos de inmigración, se concentraron en los núcleos
urbanos- no obstante hemos de reconocer que la ley de 1876 fue un
instrumento legal muy eficiente, que gestionó la incorporación al censo
argentino de cuatro millones de inmigrantes. 232
Esta ley planteaba también una ambiciosa propuesta de colonización
que debía realizarse sobre tierras públicas, pero de la que también podían
participar los propietarios privados, lo que se prestó a tales abusos que ley
tuvo que ser derogada en 1902, pues los más de cinco millones de hectáreas
que se repartieron cayeron en manos de tan solo 88 propietarios. 233
Esta legislación rigió la política inmigratoria de los gobiernos
siguientes y su aplicación durante varias décadas facilitó el paulatino avance
de las fronteras meridionales, facilitando el establecimiento de colonias en las
tierras habitadas por las tribus amerindias, como Victoria y General Ancha en
La Pampa, Pringles en Río Negro y quizá la última colonización sistemática
haya sido la del valle del Río Negro, fundadora de la explotaciones
agropecuarias prepatagónicas de frutales, maderas e industrias varias.
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ZARAGOZA, Gonzalo. Anarquismo argentino 1876-1902. De la Torre, Madrid, 1996, p. 24. También en
DÍAZ-REGAÑÓN LABAJO, María Aránzazu. “Una migración no deseada. Los exiliados republicanos
españoles y la política migratoria argentina”, en Ángel Espina Barrio (ed.). Emigración e integración cultural
Antropología en Castilla y León e Iberoamérica, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003, pp. 388-389.
232
El instrumento legislativo argentino ha dispuesto de tres leyes reguladoras de la inmigración. La ley 817 de
Inmigración y colonización, sancionada el año 1876. La ley 22.439 de migraciones y fomento de la
inmigración, sancionada el año 1981 (conocida por ley “Videla”) y la ley 25.871 de migraciones, sancionada el
año 2004 actualmente en vigor.
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Buenos Aires, 1986, p. 108.
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1881-1889: Esta década se caracterizó por un constante aumento de
inmigrantes, alcanzando un total de 979.256 personas, sólo en el año 1889 se
registraron 260.909 altas de inmigrantes..234 Donde observamos una influencia
decisiva de la inmigración fue en la organización del movimiento obrero.
Hasta la llegada masiva de los inmigrantes europeos (década de 1880), los
sindicatos carecían de presencia en todo el territorio argentino, con excepción
del sector de las artes gráficas,235 que desde 1872 disponían de dos periódicos:
Anales de la Sociedad Tipográfica Bonaerense y El obrero tipógrafo.236 Fue
la contratación de los europeos en las actividades industriales y oficios
(muchos de ellos de ideologías de izquierda y anarquistas exiliados de sus
países de origen),237 la que inició la constitución de los gremios de
trabajadores en Argentina y fue el embrión de las primeras asociaciones
obreras.
También reseñar que la gran inmigración judía se inició a partir del año
1880, cuando se configuran las colonias agrícolas en el interior del país con la
ayuda del Barón Hirsch, que dieron forma al ideal de Juan Bautista Alberdi,
en su libro Las Bases, de que una de las llaves para el avance de Argentina
como Estado, consistía en atraer a la inmigración europea.238
La participación judía en el país se manifestó primero en las ciencias y
en la literatura, hablamos de Alberto Gerchunoff, Bernardo Verbitsky, César
Tempo y de grandes médicos; aunque para la participación judía en la política
deberemos esperar hasta una segunda oleada inmigratoria en la década de
1910-1920.239
1890-1903:240 Durante esta década hemos de destacar la crisis
económica Argentina del año 1890 que produce una fuerte depresión con
1.369.290 de altas y 842.043 de bajas en el registro, que hicieron descender
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Geografía y Ciencias Sociales, núm. 93, 2001. En http://www.ub.edu/geocrit/sn-94-31.htm
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ZARAGOZA ROVIRA, Gonzalo. Anarquismo argentino 1876-1902. Ed. de la Torre, Madrid, 1996, p. 68.
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RAMA, Carlos M. El anarquismo en América Latina. Ayacucho, Caracas, 1990, pp. XIV-XVI. También en
ZARAGOZA ROVIRA, Gonzalo. Anarquismo argentino 1876-1902. Ed. de la Torre, Madrid, 1996, p. 68. La
presencia de anarquistas europeos en Buenos Aires fue muy llamativa en los años ochenta, sobre todo franceses
e italianos, pero existía una división entre los autoritarios (pruhdonistas), que predominadan entre los franceses
y los antiautoritarios o bakunistas, presentes entre los españoles e italianos, aunque en aquellos primeros
tiempos se impusieron los primeros.
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ALBERDI, Juan Bautista & POSADA, Adolfo. Bases y puntos de partida para la organización política de
la República Argentina. Vol. 1 de Organización de la Confederación Argentina, El Ateneo, 1913, p. 42.
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SKORKA Abraham & BERGOGLIO, Jorge. Sobre el cielo y la tierra. Debate, Random House Mondadori,
SA. Barcelona, marzo de 2013, p.187.
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CARRASCO, Gabriel. “El crecimiento de la población de la República Argentina comparado con el de las
principales naciones, 1890-1903”. Trabajo presentado al II Congreso médico Latinoamericano de Buenos
Aires, Juan A. Alsina, Buenos Aires, 1904.
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hasta 527.247 el número de inmigrantes censados en este periodo.241 Un factor
a considerar en este periodo fue la llegada de inmigrantes mayoritariamente de
sexo masculino. Esta es la razón por la que a partir del censo de 1895 la
población masculina es superior numéricamente a la femenina.242 Por ello se
formalizaron uniones matrimoniales entre extranjeros y nativas que
contribuyó a modificar las costumbres tradicionales autóctonas y formó una
Argentina más cosmopolita, principalmente en los grandes núcleos urbanos
del Litoral, inicialmente Buenos Aires y posteriormente Rosario, pero también
este fenómeno se observó en otras provincias como Córdoba, Mendoza, Entre
Ríos, los núcleos rurales y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Como consecuencia de la promulgación de la Ley de Avellaneda en 1876, el
censo de 1895 registró la presencia de un millón de inmigrantes extranjeros,
pero concentrados en la Capital, la provincia de Buenos Aires y el Litoral el
80% de los censados.243 Esta época fue también conocida como la del fin de la
emigración subsidiada, que de alguna manera mejoró las cualidades de los
emigrantes, pues con el subsidio llegaron personas de poca capacidad y de
difícil adaptación.244
En este apartado conviene destacar algunos de los requisitos que
la Dirección Nacional
de
Migraciones
del
gobierno
argentino,
tradicionalmente exigían para el registro de inmigrantes. Desde finales del
siglo XIX, el alta en el citado registro se consignaba mediante dos
procedimientos o registros oficiales: el primero es el libro de desembarco y
otro el expediente de inmigración, a partir de los cuales se elaboraban
las estadísticas, proyecciones y estrategias de las sucesivas políticas
migratorias durante el período de la inmigración masiva.
Estos documentos constituyen patrimonio histórico de la Dirección
Nacional de Migraciones, cuya organización, conservación y difusión es
prioritaria dentro de las actividades que desarrolla el Museo Hotel de
Inmigrantes.245
241
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Argentina. Biblos, Buenos Aires, 2008, p. 236.
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Los expedientes más antiguos datan del año 1900 y estos están
constituidos por una serie de documentos, 246 referidos a cada uno de los
barcos que atracaban en los diferentes puertos argentinos (preferentemente el
de Buenos Aires), la formalización de estos se iniciaba en el puerto de
embarque y se cerraba el puerto de atraque. En este expediente constaba que
tanto el barco como los pasajeros cumplían con los requisitos de inmigración
argentinos. Se pueden encontrar asimismo en el citado archivo histórico
permisos especiales,247 infracciones a la ley de inmigración u otras vicisitudes
propias del transporte marítimo de carga y de pasajeros.
1904-1913: Esta década determinó el periodo principal de la expansión
del flujo migratorio hacia Argentina con 2.895.025 entradas y 1.356.875
salidas, que hicieron aumentar hasta 1.538.240 el número de inmigrantes
censados.248
En 1914, el censo arroja un número de inmigrantes de 2.391.171, de los
que el 35,2% (841.149) eran españoles y el 39,4% (942.209) eran italianos,
esta circunstancia coyuntural e histórica es la que configurará la estructura
social latina de la Argentina tradicional. En este censo, en la ciudad de Buenos
Aires seguían prevaleciendo entre los emigrantes, los españoles con 47.097
registros, seguidos de los italianos con 79.667.249
Como síntesis de esta primera etapa del flujo migratorio hacia
Argentina podemos concluir que entre 1857 y 1915, Argentina recibió algo
menos de 5.000.000 de inmigrantes europeos, aunque sólo quedaron censados
3.500.000, naturales de países europeos en su mayoría italianos, españoles,
e inmigración reciente en Argentina. Monografía, Departamento de Geografía y Turismo, Universidad
Nacional del Sur, 2003. En http://www.monografias.com/trabajos28/migracion-emigracion/migracionemigracion.shtml#ixzz2z34KweJp. Las primeras listas de pasajeros conservadas en la Dirección Nacional de
Migraciones son los "Registros General de los Inmigrantes", confeccionados por los empleados de la Dirección
General de Inmigración. A partir de 1888 se coleccionan las listas de pasajeros confeccionadas a bordo por el
capitán del buque, en formularios que debían responder a los requerimientos del gobierno argentino, con
mención expresa de la ley de inmigración. Los datos de los pasajeros que se consignan en estos formularios
son: apellido, nombre, clase en que viaja, sexo, edad, estado civil, ocupación, religión, instrucción (si sabe leer
y escribir), nacionalidad. A partir de 1923, las listas incluyen la provincia o departamento de
residencia, información sobre los idiomas que habla el inmigrante, su estado de salud y permanencias
anteriores en Argentina.
246
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expedido por el cónsul argentino en el puerto de embarque, en el que certificaba que el barco estaba en
condiciones de zarpar, rumbo a un puerto argentino. La declaración jurada del capitán del barco, en la que
declaraba conocer la ley de inmigración argentina y sus requisitos. La lista de pasajeros y el acta de visita e
inspección marítima.
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particulares tales como permisos de desembarco a personas de edad avanzada (sexagenarios o mayores),
mujeres solas, captura de delincuentes, barcos infractores a las leyes marítimas o de inmigración argentinas,
etc.
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franceses, británicos, alemanes,250 armenios251, rusos252, polacos, suizos y
también un número importante de judíos,253 de otros tantos territorios
europeos (tenemos que destacar que en el periodo comprendido entre 1850 y
1930, intervalo temporal de gran flujo migratorio, este grupo étnico carecía de
un estado propio). Precisamente es a finales del siglo XIX cuando nacen en
Argentina los primeros grupos sionistas y en 1904 se realizaba en primer
encuentro sionista en Buenos Aires, después de que en 1901-1902 se hubiese
publicado el semanario El Sionista. Entre 1908-1917 el órgano oficial del
sionismo fue La Esperanza de Israel, dirigida por Jacobo Joselevich, y en ese
tiempo, en 1913, se organizaba el I Congreso Regional Sionista, en 1913,
origen de la Asociación Sionista Argentina.254 Esta inmigración judía tuvo
durante la década 1910-1920 una segunda oleada inmigratoria relevante
procedente de Turquía, dos años antes de la caída del Imperio Otomano y de
Europa del Este, estos últimos portaban el embrión de la ideología socialista,
que justificó años después la presencia de la comunidad judía en política,
especialmente en las luchas obreras lideradas por el Partido Socialista y por el
Partido Comunista.255
Este flujo masivo de inmigrantes, modificó la base social y como
consecuencia de lo anterior la estructura demográfica argentina, el total del
censo se duplicó y en el transcurso de estos primeros años predominaron los
inmigrantes europeos que se instalaron en los centros urbanos del litoral. Si
250
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2004. También en GIARDINELLI, Mempo. Santo Oficio de la Memoria. Seix Barral, Buenos Aires, 1991.
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aceptamos como hecho contrastable que todo el continente americano recibió
inmigrantes en esta época de la historia, ningún país recibió tantos en
proporción con la población autóctona como Argentina. La sociedad de los
núcleos urbanos y rurales fueron transformadas por personas de otras culturas
y tradiciones, esta circunstancia conllevó aparejada que ningún aspecto de la
vida cotidiana podría desligarse de ello en el futuro argentino.
Estas nuevas culturas y tradiciones afincadas en la argentina de la
época, influyeron en las expresiones cotidianas (mezcla de diferentes idiomas
y dialectos), en las relaciones sociales y de amistad, en la alimentación, en el
folclore popular (tango), en la concepción de las formas democráticas de
convivencia, en la formación cultural y educación impartida en las escuelas
primarias, en las preferencias por algunas disciplinas deportivas (polo, fútbol),
en los juegos infantiles y de los adultos (naipes, dados, dominó), los gestos y
expresiones y sobre todo en el culto religioso, aspecto que por su
trascendencia trataremos con mayor detenimiento en el siguiente capítulo de
esta investigación, en definitiva, toda la vida cotidiana del ciudadano
argentino estaba teñida de la cultura y tradiciones importadas de otros lugares,
determinando la identidad nacional que se construyó sobre esta nueva base,
pudiéndose aseverar que la historia de la nación Argentina como pueblo se
construyó con los inmigrantes.
Los italianos256 constituyeron la comunidad más numerosa con el 50 %
de los inmigrantes censados, esta razón demográfica coadyuvó más tarde, a
que accediesen a lugares preeminentes de la vida económica y cultural del
país. Podemos citar a los genoveses como los primeros italianos asentados en
Buenos Aires, ya que en 1838 habían censados cerca de ocho mil, de los que
tres mil se dedicaban a la navegación, para abastecer la industria pesquera a lo
largo de la costa argentina, de esta época data el pintoresco barrio de La Boca
256

La llegada del flujo migratorio italiano quedó plasmado en la literatura argentina de la época con
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de mayo de 2005. También en BÁÑEZ, Gabriel. Virgen. Sudamericana, Barcelona, 1998. También en
GAMBARO, Griselda. El mar que nos trajo. Norma, Buenos Aires, 2001 y “Crónica de una familia”. Clarín,
Buenos Aires, 25 de febrero de 2001. También en GUERRA, Ana María. Los jardines del Carmelo. Corregidor,
Buenos Aires, 2003.
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en las cercanías del puerto de Buenos Aires, que con motivo del bloqueo
marítimo de la capital por la flota francesa, estos adaptaron el barrio de La
Boca, como pequeño puerto italiano, con sus típicas casas de madera de varios
y llamativos colores. Sin embargo, en aquellos primero tiempos raramente los
genoveses se identificaban como italianos, aunque como tales les
identificaban el resto de la población. 257 Hasta 1894, el mayor número de
inmigrantes italianos procedía del norte de Italia.258 Posteriormente, este flujo
migratorio llegó desde el sur de la península itálica.
La siguiente comunidad en importancia fue la española con el 20% de
los registros con predominio de gallegos,259 asturianos,260 vascos,261
catalanes262 y castellanos263, pero esta no se instaló como tal comunidad en el
257

DEVOTO, Fernando J. Historia de los italianos en la Argentina. Biblos, Buenos Aires, 2008, pp. 47-48.
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259
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CEAL, Buenos Aires, 1970. También en GRECA, Alcides. La pampa gringa. En www.fhuc.unl.edu.ar/
portalgringo. También en MARECHAL, Leopoldo. Megafón. Citado en PÁEZ, Jorge: El conventillo. CEAL,
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en GORIS, Esther. Agatha Galiffi La Flor de la Mafia. Sudamericana, Buenos Aires, 1999. También en
HENESTROSA, Guadalupe. Las ingratas. Clarín-Alfaguara, Buenos Aires, 2002. También en GUERRA, Ana
María. Los jardines del Carmelo. Corregidor, Buenos Aires, 2003. También en LATORRE, Stella Maris. Amor
migrante. De los Cuatro Vientos Ed., Buenos Aires, 2004. También en LOJO, María Rosa. Las libres del Sur.
Sudamericana, Buenos Aires, 2004 y Finisterre. Sudamericana, Buenos Aires, 2005. También en BAJO,
Cristina. La trama del pasado. Sudamericana, Buenos Aires, 2006.
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PRIETO, Adolfo. La generación del 80. CEAL, Buenos Aires, 1980. También en FIGUEIRA, Ricardo.
Prólogo a López, Lucio V.: La gran aldea. Costumbres bonaerenses. CEAL, Buenos Aires, 1980. También en
CHARRAS, Julián de. “La historia de Pedro Antón”. La novela semanal, núm. 294, Buenos Aires, 2 de julio
de 1923. También en BELGRANO RAWSON, Eduardo. Noticias secretas de América. Planeta, Buenos Aires,
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SCOTTI, María Angélica. Diario de ilusiones y naufragios. Emecé, Buenos Aires, 1996. También en
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país hasta el año 1869 con 34.068 personas censadas (con indicación de su
nacionalidad de origen), estos suponían el 16,2% de los extranjeros
registrados en aquella época. También es cierto reconocer que en aquellos
años posteriores a la emancipación la condición de argentino y español era
más una condición política que cultural. No obstante esta relación bilateral en
el caso de la comunidad española se reguló mediante acuerdos y convenios
como: El Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad (del 21 de septiembre de
1863), Convenio de Emigración (del 18 de octubre de 1948), Convenio de
Doble Nacionalidad (del 14 de abril de 1969) y el Tratado General de
Cooperación y Amistad entre el Reino de España y la República Argentina
(del 3 de junio de 1988).264
Las comunidades que se instalaron desde el inicio de la emancipación
(1816) fueron británicos (ingleses265 y galeses266), alemanes (procedían de la
propia Alemania, Austria267 y de las colonias alemanas del Volga), polacos268
y suizos,269 aunque en grupos muy reducidos, prácticamente agrupados en
clanes familiares. Los polacos y austriacos eligieron la provincia de Misiones
263
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para asentarse, mientras que los galeses eligieron la provincia de Chubut tierra
dura e inhóspita por la climatología y las tribus indas de la Patagonia. 270
Podemos concluir coincidiendo con Roxana Maurizio, que los flujos
migratorios en general y, en especial, la dirección de los mismos en el caso
del territorio argentino, también están asociados a la presencia de
asentamientos previos familiares y de conocidos en el país de destino. 271 Esta
presencia de familiares y conocidos en el país de destino cooperan a que los
emigrantes puedan obtener información previa sobre la situación económica y
laboral del país receptor, además de suponer un apoyo potencial real en la fase
de adaptación al nuevo destino, momentos extremadamente difíciles por la
necesidad de adaptación al nuevo ambiente sociocultural. En este contexto
inferimos que la segunda gran oleada de inmigrantes europeos que accedieron
al territorio argentino finalizada la IPrimera guerra mundial, estuvo
mediatizada no sólo por factores económicos coyunturales habituales en este
tipo de desplazamientos humanos, sino también por la presencia de núcleos
afincados de compatriotas consecuencia de flujos migratorios previos. Esta
circunstancia refuerza nuestra conclusión e incide positivamente en la
capacidad de integración de este colectivo en un país extraño, especialmente
aquellos colectivos con idiomas diferentes, culturas antagónicas o vivencias
traumáticas en el país de origen (caso de desplazamientos por guerras o
conflictos sociales).
En las provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe principalmente,
se instalaron los inmigrantes alemanes, franceses,272 italianos, españoles y
suizos. La verdadera evangelización de tipo proselitista, fue desarrollada en
sus respectivos departamentos de asentamiento por inmigrantes alemanes,
daneses,273 franceses, polacos y suizos.
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Pilar de. Niño Pedro. Guillermo Kraft Limitada, Buenos Aires, 1955. También en VERBITSKY, Bernardo. Un
noviazgo. Planeta, Buenos Aires, 1994. También en ZAPPIETRO, Eugenio Juan. De aquí hasta el alba.
Planeta, Barcelona,1971. También en DUJOVNE ORTIZ, Alicia. Mireya. Alfaguara, 1998. También en
BORDELOIS, Ivonne. “Peripecias de una musa de Toulouse-Lautrec y de Gardel Brillante fresco de época”.
La Nación, 26 de agosto de 1998. También en PÉREZ IZQUIERDO, Gastón. La última carta de Pellegrini.
Sudamericana, Buenos Aires, 1999.
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Buenos Aires, 2007.
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La comunidad rusa presenta una características específicas por su
ingreso tardío y por las diferencias de idiomas (árabe, ruso), de religión
predominante en cada comunidad (judía, musulmana, ortodoxa) y otras
costumbres propias de la etnia (ucranianos, rusos, lituanos, letones, estones,
kazajos..). Los ucranianos274 eligieron la provincia de misiones para afincarse,
mientras que los judíos constituyeron colonias en las provincias de Entre Ríos,
La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe.275 Cada zona del país ofrecía algún
incentivo para el asentamiento de los inmigrantes recién llegados al territorio,
la vitivinicultura de las provincias de Mendoza y San Juan o la explotación de
la caña de azúcar en Tucumán.
Para estos últimos inmigrantes, de cultura y tradiciones eslavas el
problema de su integración en la nueva sociedad argentina era la barrera del
idioma. Rusos, polacos, alemanes, entre otros, sufrieron un aislamiento
continuado en el tiempo por las limitaciones en la comunicación propias de la
falta de interés en el aprendizaje del idioma del resto de la población
argentina.
En 1930, la Cuenca del Río de la Plata (Buenos Aires y Montevideo),
comenzó a sentir la disminución del flujo migratorio hispano, cesando a la par
la inmigración del resto de países europeos y comenzando el flujo de la
inmigración interna.
En 1950, Argentina comenzó a recibir un significativo flujo
inmigratorio de los países fronterizos y se empezó a registrar la llegada de
inmigrantes procedentes del sudeste asiático.276 Estos primeros inmigrantes
procedentes de Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay que llegaron hasta Argentina,
eran de un nivel socioeconómico bajo. Y a diferencia de los inmigrantes
europeos que llegaron en las décadas anteriores, no encontraron un territorio a
colonizar, sólo trabajos con nula o escasa cualificación profesional,
regresando a partir de la década de 1990 a sus países de origen hasta su
retorno de nuevo en la década del año 2000, fruto de pertinaz crisis
económica.
Durante la década de gobierno peronista (1947-1955), esta se
caracterizó por ser una época socialmente convulsa y de gran auge
274
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nacionalista donde de manera injusta algunos historiadores poco
documentados fusionan el nacionalismo argentino con el catolicismo. En el
periodo peronista, la comunidad inmigrante judía tuvo un papel destacado en
la sociedad argentina ya que logró que el gobierno argentino reconociese en
1949 al nuevo estado de Israel, apenas seis meses después de su
independencia como estado soberano (18 de mayo de 1948), de hecho
Argentina fue la primera nación de América Latina en reconocer al estado de
Israel, aunque el 1 de agosto de 1948, dos meses después de su independencia
ya se iniciaron las relaciones diplomáticas entre ambos países. En estos años
se gestó la Organización Israelita Argentina, entidad plenamente identificada
con el peronismo, que mantenía posturas antagónicas con otra asociación
israelita conocida como Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA), esta última tenía como responsabilidad la representación política de
la comunidad judía y su interlocución con el resto de la sociedad.277
Para resaltar el liderazgo regional que ejercía Estados Unidos en la zona
objeto de la investigación, durante estos años posteriores a la IPrimera guerra
mundial, aportaremos que en febrero de 1949, ya había 16 países
latinoamericanos que habían reconocido formalmente al estado de Israel, por
indicación de la administración norteamericana.278
Censo
1869
1895
1914
1947
1960
1970
1980
1991
2001

Extranjeros
12,1 %
25,4 %
29,9 %
15,3 %
13,0 %
9,5 %
6,8 %
5,0 %
4,2 %

TABLA T-4. Fuente: INDEC

Como se puede apreciar en el cuadro resumen será después de la
IPrimera guerra mundial cuando la afluencia de extranjeros hacia Argentina se
reduce sensiblemente en tanto por ciento, pues la aportación europea, que era
la principal, desciende en la medida en que se requería mano de obra para el
desarrollo de los países occidentales y en el caso concreto de los orientales, el
triunfo de los regímenes socialistas frenó la emigración de las décadas
277
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precedentes. Por el contrario, como hemos expresado en apartados anteriores,
la aportación de los países limítrofes pasó a ser más significativa, hasta tal
punto que en el año 2001 suponían estos más de la mitad de todos los
extranjeros que ingresaban en Argentina. Los italianos y españoles, que
siempre fueron los más numerosos pasaron de ser 862.255 en el censo de 1980
a 351.151 en el censo de 2001. De hecho el número total de extranjeros
europeos descendió en las últimas décadas, frente al aumento de los vecinos,
excepto Chile y Uruguay, que por razones conocidas, redujeron su presencia
numérica en Argentina del censo de 1991 al de 2001.279 Casi todos esos
emigrantes de países limítrofes se establecieron mayoritariamente en Buenos
Aires, salvo los chilenos que lo hicieron en los lugares fronterizos con su país
de origen.280
La inmigración de origen europeo tuvo una destacada incidencia desde
finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. A partir de esas
fechas, los diferentes flujos de la inmigración (volumen y procedencia de los
inmigrantes) desde la década de 1950, transformaron el perfil social argentino
al modificar la composición de la población inmigrante residente en el país.
En este sentido destacar como el porcentaje de nacidos en el extranjero en
relación al total de población ha ido incrementándose desde 1869 hasta
alcanzar su máximo valor en 1914, época en la que representó un tercio del
censo total del país. Después de esa fecha los nacidos fuera de Argentina y
empadronados en este país se redujeron sistemáticamente constituyendo un
escaso 4% del censo total del país en el año 2001, año de inicio del periodo
objeto de la investigación. 281
Durante las dos últimas décadas del siglo XX y la primera del siglo
XXI, destacan asimismo los procesos de feminización y de urbanización del
flujo de inmigrantes procedentes de países vecinos, aunque debemos señalar
que este proceso no se gestó de forma simultánea, ni con la misma intensidad
en los distintos países de origen. De esta característica propia de la
inmigración hacia argentina, se desprenden modalidades específicas de
integración del inmigrante en el tejido productivo argentino que en términos
generales aprovecharon la red familiar o étnica del país de origen asentada en
el país de destino. Como ejemplo de lo anterior, destacamos los registros de
279

CERRUTTI, Marcela. “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina”. Serie de
documentos de la Dirección General de Población. 2009, p. 13.
280
CERRUTTI, Marcela. “Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la Argentina”. Serie de
documentos de la Dirección General de Población. 2009, pp. 19 y 22. También en Patria grande. Programa
nacional de normalización…, p. 32.
281
MAURIZIO, Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2006, p. 62.
Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América Latina, CEPAL-BID, 2006. Los
resultados del proyecto han sido publicados en “Migraciones internacionales, Booms, Crisis Económicas y
Desarrollo. El caso latinoamericano”, Sección de Obras de Historia, Fondo de Cultura Económica, Santiago
de Chile, 2008.
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Pacecca que confirman nuestra conclusión, ya que entre 1970 y 1980
accedieron al territorio argentino importantes flujos de inmigración chilena,
uruguaya y paraguaya, mientras que entre 1990 y 2000 las entradas de los dos
primeros orígenes, se redujeron en beneficio del flujo de los procedentes de
Paraguay, Bolivia y Perú. Desde el punto de vista de la legislación argentina
del asunto, estos últimos fueron a su vez las comunidades sobre las que se
centró la regulación del flujo migratorio (caso de los peruanos en 1994 y otros
convenios bilaterales), así como estos también fueron los beneficiarios
principales del Programa “Patria Grande”.282 En términos de tasas de
crecimiento el inmigrante peruano es el que presenta unos incrementos en los
registros más importantes tanto en las décadas de 1980 y 1990. A lo largo de
estas dos décadas el volumen de peruanos residentes en Argentina se
multiplicó por diez.
Podemos concluir que durante las últimas dos décadas el registro de
inmigrantes experimenta una reducción como consecuencia de dos tendencias
antagónicas: la caída de la inmigración extra regional y el aumento de la
inmigración intrarregional, que se caracteriza por su tendencia a la radicación
en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. Otra característica de esta
inmigración es la edad media de su población que evidencia un flujo
migratorio con marcado carácter laboral. El análisis por género de los
inmigrantes regionales, indica que el crecimiento que éstos presentan en las
dos últimas décadas, se justifica por la presencia femenina, registrando una
evidente feminización de las tasas de entradas de extranjeros en el país.283

2.2.

La inmigración en Argentina en el inicio del siglo XXI.

Que Argentina ha dejado de ser un país receptivo de inmigración, como
lo fue en el siglo XIX y principios del XX es algo que salta a la vista, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En 1895 había
1.004.027 extranjeros que se radicaban en el país entre un total de 3.954.911
habitantes, lo que suponía un 25,2 % de la población. En 2001 el número de
extranjeros eran tan solo de 1.531.940, frente a una población total de 36.
260.130 habitantes, es decir, un 4,2%. 284
282

PACECCA, Mª Ines & CORTINA, Curtis. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas.
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, Santiago
de Chile, agosto de 2008, p.55.
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MAURIZIO, Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, 2006, p. 63.
Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América Latina, CEPAL-BID, 2006. Los
resultados del proyecto han sido publicados en “Migraciones internacionales, Booms, Crisis Económicas y
Desarrollo. El caso latinoamericano”, Sección de Obras de Historia, Fondo de Cultura Económica, Santiago
de Chile, 2008.
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En el año 2000, se contabilizan en Argentina 254.073 españoles, según
datos de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, aunque sólo constan
registrados por la administración argentina 94.030, esto puede ser por los
argentinos con doble nacionalidad que no contarían para el gobierno argentino
como inmigrantes españoles. 285
En 2003, Argentina modificó su legislación promulgando una nueva
Ley de Inmigración.286 En ella se establece que:
“…los ciudadanos de países miembros del MERCOSUR o de Estados
allegados pueden obtener residencia legal en Argentina sólo mediante la
acreditación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales”.287
Después de la promulgación de la citada ley, en el año 2006 se inició el
programa “Patria Grande” cuyo objetivo principal era regularizar la situación
legal de los inmigrantes latinoamericanos residentes en Argentina, estos
inmigrantes pertenecen a los países vecinos de Brasil, Paraguay, Uruguay,288
Bolivia, Chile, Perú, y también a Venezuela, Colombia y Ecuador, que
cumplan el requisito de estar residiendo en territorio argentino a la entrada de
la citada ley. Este programa se presenta al ciudadano como una política de
estado que pretende proyectarse hacia el futuro. Con la aplicación del
programa se habían regularizado hasta el 31 de diciembre de 2007 a 565.831
personas de las que 441.710 se encontraban ilegalmente en territorio argentino
desde el 17 de abril de 2006 (fecha de inicio del programa “Patria Grande”).289
Pero la mayor regulación se llevó a cabo en el año 2006290 y los más
beneficiados fueron los inmigrantes de origen paraguayo y boliviano con
264.438 y 108.515 regularizados entre 2006-2008.291
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MÉNDEZ, María de los Ángeles. Migración e inmigración reciente en Argentina. Monografía, Universidad
Nacional del Sur, Departamento de Geografía y Turismo, 2003. En http://www.monografias.com/trabajos28/
migracion-emigracion/migracion-emigracion.shtml#ixzz2z34KweJp.
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La Ley 25.871, es la vigente ley de inmigración argentina, promulgada en enero de 2004.
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CERRUTI, Marcela. Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en la argentina. Dirección Nacional de
Población de la Secretaría de Interior, Ministerio del Interior, Buenos Aires, marzo 2009, p.17.
288
ANDERSON IMBERT, Enrique. Evocación de sombras en la ciudad geométrica. Vol. II. Corregidor,
Buenos Aires, 1990.
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Población de la Secretaría de Interior, Ministerio del Interior, Buenos Aires, marzo 2009, pp.17, 18. Este
documento fue preparado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) , División de
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el Foro Iberoamericano
sobre Migración y Desarrollo, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), celebrado en
Cuenca, Ecuador, en abril de 2008.
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DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES. Patria Grande. Programa nacional de normalización
documentaria migratoria, Informe estadístico, Direccion General de Migraciones, Buenos Aires, 2010, p. 26.
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Este programa reveló los siguientes resultados: seis de cada diez
inmigrantes que iniciaron el trámite eran paraguayos, que unido a los
bolivianos y peruanos conformaban el 94,7% del total.292 La proporción de
mujeres que iniciaron el trámite supera a la de los varones en todos los grupos
de edad, a partir de los 30 años. Entre niños y adolescentes hasta 19 años, la
proporción de ambos sexos es muy similar.293 Sólo en el tramo de jóvenes de
20 a 29 años que iniciaron el trámite es donde la proporción de varones supera
a la de las mujeres.294
El programa de regularización migratoria “Patria Grande”, tiene sus
orígenes lejanos en el Decreto 1169 (06/09/2004) relativo a la
“Regularización migratoria de ciudadanos nativos fuera de la órbita del
MERCOSUR”.295 Con este texto legislativo, la autoridad nacional asumía el
deber de promover la regularización del inmigrante no nativo de países del
MERCOSUR residentes en territorio argentino debido a que “no puede
satisfacer los requisitos usuales para radicarse legalmente en el país, no
obstante su efectiva vinculación al mismo”.296 Este texto “suaviza” los
requisitos exigidos para iniciar el trámite de registro y concede residencias
temporales bianuales renovables en el país, así como eventualmente
autorizaciones de residencias permanentes, para formalizar este registro la
administración requiere de la acreditación de medios de vida lícitos y útiles.
Por su trascendencia en el área objeto de la investigación, para regular los
flujos migratorios hacia Argentina al inicio del siglo XXI, destaca por los
siguientes aspectos: 297
292
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Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, Ministerio del Interior, Buenos Aires, agosto 2010.
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17-04-2014].Este programa para regular la inmigración ilegal en Argentina, es posterior a la firma del Acuerdo
sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, sancionado en
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El peso específico de la población extranjera en Argentina es
relativamente bajo después de la década del año 2000 y continúa en
descenso.298
Como consecuencia directa del encuentro de las dos dinámicas
inmigratorias (la inmigración desde ultramar y la regional) con la
extinción de la primera, a supuesto que el peso relativo de los
inmigrantes de países limítrofes y Perú continúen en aumento.
Las corrientes migratorias regionales evolucionan de forma muy
diferenciadas de acuerdo con el origen de los inmigrantes: la
inmigración de Chile y de Uruguay prácticamente se estanca,
mientras crece la de Perú, Bolivia y Paraguay. 299
Estas tendencias tan dispares tienen incidencia en la tipología de los
inmigrantes, como la presencia de segmentos significativamente
más jóvenes en los grupos más dinámicos. Asimismo, estos grupos
más dinámicos son los que presentan un proceso de feminización de
la migración.300
Los inmigrantes presentan una crecientemente preferencia por la
radicación en la Ciudad de Buenos Aires y zonas del Gran Buenos
Aires.301
La proporción de inmigrantes de países limítrofes que se localizan
en provincias fronterizas es muy baja (los chilenos constituyen la
única excepción). Los perfiles de estos inmigrantes en zonas
fronterizas son muy diferentes, presentando segmentos más
envejecidos y niveles educativos más bajos, que la población
argentina de la misma zona. 302

migratorios como parte inherente del proceso de integración regional. Este programa para regular la
inmigración ilegal en Argentina, es posterior a la firma del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los
Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile, sancionado en diciembre de 2002 e incorporado a la
legislación nacional argentina en 2004, que se reproduce en la página del Poder legislativo de Uruguay.
[recurso electrónico]. En http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/acuerdos/acue17927-2.htm [Consulta: 1203-2013].
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Los inmigrantes de Bolivia, Paraguay y Perú en la Ciudad de
Buenos Aires y la zona del Gran Buenos Aires se concentran en
ciertas áreas geográficas específicas.303
Los inmigrantes latinos de otros países diferentes de los anteriores
(limítrofes) llegan con niveles educativos significativamente
superiores.304
La principal motivación de los inmigrantes para abandonar sus
países de origen fue de tipo laboral, aunque para el caso concreto de
los inmigrantes de países limítrofes estos llegaron en segmentos de
edad propios de la juventud o adolescencia.
La integración de los inmigrantes en la sociedad argentina sigue
siendo compleja y obedece a una serie de condicionamientos
sociales, económicos y culturales, también dependerá del estatus
legal que presente el inmigrante, por ello los inmigrantes en
situación irregular son los que con mayor frecuencia sufren los
abusos y atropellos en el país de acogida.305

Es evidente que en este periodo temporal al extranjero de países
limítrofes se le catalogó como un problema para la seguridad, la competencia
en el trabajo, etc., circunstancia que afortunadamente no afectó a las
autoridades argentinas, aunque si calara en la prensa, sin embargo,
últimamente se está valorando sus pautas culturales y su contribución a la
heterogeneidad de la sociedad argentina. Con la promulgación de la nueva
Ley de Emigración y la implantación del Programa “Patria Grande” iniciado
en 2006, es probable que la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes
irregulares continúe mejorando con el proceso de regulación puesto en marcha
por la administración argentina.306

2.3.

Legislación reguladora del flujo migratorio en Argentina.

2.3.1. Ley de Inmigración Argentina para el siglo XXI. 307
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La actual ley de inmigración argentina (ley 25.871), promulgada en
enero de 2004, tiene como finalidad la búsqueda de una nueva perspectiva en
el tratamiento del fenómeno migratorio en Argentina para el siglo XXI,
apoyándose en dos ejes principales: la preocupación de gobierno argentino por
cumplir “los compromisos internacionales en materia de derechos humanos,
integración y movilidad de los migrantes”308 y su referencia al contexto
regional, que implica el reconocimiento explícito de una inmigración
proveniente de países vecinos.
Entre otros aspectos esta Ley consagra el derecho a la migración como
derecho humano e incorpora el derecho a la reunificación familiar.309
También menciona expresamente como responsabilidad del Estado argentino
el compromiso de asegurar la igualdad de trato a los extranjeros que se
encuentran en situación regular, aunque reconoce, que sin perjuicio de la
situación migratoria, los inmigrantes dispondrán de los derechos a la
educación —en todos los niveles y jurisdicciones— y a la salud.310
Asimismo, anula la obligación de los funcionarios públicos argentinos
de denunciar a los inmigrantes irregulares que la Ley 817 de inmigración y
colonización (ley Videla) exigía y promueve la promoción y difusión (en el
sentido de formar e informar) de las obligaciones y derechos de los
inmigrantes. También promueve las iniciativas de la administración pública
para favorecer la integración de los inmigrantes311 (facilitando el
conocimiento y valorando las expresiones culturales de los inmigrantes,
ofreciendo cursos de español) 312 y para “facilitar la consulta o participación
de los extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la
administración de las comunidades locales donde residan”.313
A nivel normativo, por aplicación de la actual legislación para la
inmigración (Ley 25.871), se facilita el acceso del inmigrante al contexto
social argentino y a los derechos como un ciudadano pleno. Asimismo
contempla, que el inmigrante pueda acogerse a una ley que garantice sus
derechos como ciudadano, siendo esta circunstancia una referencia válida para
consolidar este cuerpo legislativo moderno y eficiente aunque hasta la fecha,
de escasos resultados prácticos en la medida en que no se resuelve la situación
administrativa del inmigrante, por falta de atención y sensibilidad del aparato
administrativo gubernamental.

308

Ley 25871 de inmigración argentina. Capítulo II relativo a principios generales, artículo 3 objetivos.
Promulgada en enero de 2004.
309
Ley 25871 de inmigración argentina. Capítulo II relativo a principios generales, artículo 3, apdo. D.
310
Ley 25871 de inmigración argentina. Capítulo I relativo al derecho y libertades de los extranjeros, artículo 6.
311
Ley 25871 de inmigración argentina. Capítulo II relativo a principios generales, artículo 3, apdo. E.
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Ley 25871 de inmigración argentina. Capítulo I relativo al derecho y libertades de los extranjeros, art. 14.
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El proceso migratorio en Argentina denota una persistencia en los
flujos desde Europa, aunque las condiciones económicas favorables que
habían originado las primeras oleadas de inmigrantes se fueron modificando
con el tiempo, esta circunstancia es debida según afirma Portes, a que los
emigrantes suelen seleccionar los países de destino por las redes de familiares
y conocidos allí constituidas, por encima de las condiciones de los mercados
laborales de los países que los acogen. 314
Otra modificación significativa incluida en la actual legislación es la
incorporación del derecho al debido proceso en situaciones de detención y
expulsión (deja de ser una cuestión administrativa y se regula como una
intervención judicial en este tipo de situaciones).315
En lo concerniente a la incorporación de la perspectiva regional, esta
nueva Ley contempla el criterio de nacionalidad esbozado en el Acuerdo
sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR,
Bolivia y Chile. Con esta disposición, se contempla la necesidad legal de
atender a los inmigrantes, que con el anterior texto legislativo quedaban fuera
del marco previsto al no ajustarse a ninguno de los criterios establecidos por la
Ley Videla316 o de alguno de los convenios bilaterales. A partir de su
promulgación estos inmigrantes del MERCOSUR serán considerados
residentes temporales con permisos de trabajo bianuales, prorrogable.
La introducción de los artículos relativos a los derechos humanos y el
reconocimiento de la realidad actual de los flujos migratorios son, en el texto
legislativo, un adelanto para los inmigrantes. Desde el punto de vista de la
administración argentina, este beneficio produce una renovación de los
objetivos tradicionales de este tipo de leyes reguladoras que desmerecían las
314
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315
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en NOVICK, Susana & ACTIS, Walter. Sur-norte: estudios sobre la emigración reciente de argentinos.
Susana Novick, Catálogos, 2007, p. 100. La Ley 22.439, conocida como "Ley Videla" promulgada el año 1981.
Este texto legislativo consideraba al inmigrante como un peligro para la seguridad nacional y el orden público,
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Migraciones y su policía auxiliar a ordenar y ejecutar detenciones y expulsiones de extranjeros, sin ningún tipo
de intervención o control del Poder Judicial, vulnerando las garantías procesales básicas. Esta situación se
agravaba por la obligación que imponía aquella ley a todos los funcionarios y empleados públicos, de
denunciar a los inmigrantes que no tuvieran residencia legal. Esta exigencia generaba una condición de grave
vulnerabilidad de los inmigrantes sin residencia, en tanto los inducía a no cooperar con la justicia, a no
participar en la vida social recibiendo asistencia sanitaria básica y no concurrir a dependencias administrativas
locales o nacionales, ante el riesgo de ser expulsados del país. Asimismo, la ley negaba expresamente el acceso
a derechos esenciales como educación, salud y vivienda a quienes no contaban con residencia legal en el país.
Ello, sin tener en cuenta que las principales causas de la irregularidad migratoria eran las trabas impuestas por
la propia ley, los altos costos del trámite de regularización de su situación en el país de acogida y los
numerosos obstáculos burocráticos que imponía la Dirección Nacional de Migraciones.
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ideas de promoción y fomento personal al estar asociadas a estrategias de
población-desarrollo, cobrando relevancia institucional los actuales objetivos
de ordenamiento y regularización de la inmigración. 317
Otras medidas complementarias al citado texto legislativo, son una
serie de decretos y disposiciones desarrollados por la Dirección Nacional de
Migraciones que buscan reforzar la nueva filosofía del estado argentino con
respecto al fenómeno de la inmigración. Estas medidas proponen una revisión
de la gestión administrativa.
1. Suspensión de expulsiones. La Disposición 2079 (28/1/04)
suspendió las expulsiones de los inmigrantes de países vecinos sin
regularizar, es decir, contemplaba a los residentes cuya situación
irregular podría resolverse en el marco de la Ley 25.871 (esta
disposición actuó como una amnistía parcial, evitando la expulsión
del territorio, pero no regularizó la permanencia del inmigrante
afectado).318
2. Declaración de emergencia administrativa. El Decreto 836
(7/7/2004) autorizó “la emergencia administrativa” de la Dirección
Nacional de Migraciones por un período de seis meses. 319 Este
organismo de la administración pública, reconoció su
responsabilidad por la acumulación de expedientes de inmigrantes
en situación irregular. Esta responsabilidad se asumió
concatenándola a la desarticulación de una red de delincuencia
organizada y la detección de irregularidades en el citado
organismo.320

317

CHILLIER, Gastón & FAVA, Ricardo & LIGUORI, Gabriela. Informe alternativo para el comité para la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 15º período de sesiones /
evaluación sobre Argentina, CELS, CAREF, UNLA, 2011, p. 3. [recurso eléctrónico]. En http://www2.ohchr.
org/english/bodies/cmw/docs/ngos/ContrainformeCELS_CMW15_Argentina.pdf. [Consulta: 17-04-2014].
Ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
inmigrantes y de sus familiares. El año 2007, Argentina ratificó el instrumento de derechos humanos para los
migrantes, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares. Si bien se trata de una ratificación tardía, forzada por la nueva Ley de
Inmigración, esta amplía varios de los estándares de protección establecidos en la Convención. La medida es
muy significativa porque es adoptada por un país “receptor” y constituye un importante respaldo al instrumento
legal de regulación de la inmigración en la región (MERCOSUR).
318
PACECCA, María Inés y COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 45.
319
BALESTRINI, Alberto. Preguntas al Jefe de Gabinete (Pregunta nº 11). Honorable Cámara de Diputados,
Sesión Informativa, Buenos Aires, 3 de agosto de 2006. En “Ari el bloque realizó preguntas por escrito
a Fernández”. LA ARGENTINIDAD…AL PALO, 26 de agosto de 2006.
320
PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 45.
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3. La normalización de los procesos de regularización. Este es uno
de los objetivos principales de la citada legislación, al considerar
que “las actuaciones deben ser ágiles y eficaces para asegurar los
derechos que las normas conceden a los inmigrantes” y
acogiéndose al estado de emergencia administrativa esta se
prorrogó mediante la promulgación del Decreto 578 (2/6/2005), en
el que la Dirección Nacional de Migraciones participó activamente
en la modificación de la legislación, modificando el régimen de
expulsiones en vigor por otro sistema de integración e inserción
basado en los derechos humanos.321
Este decreto promovió la creación de un Registro nacional único de
empleadores y requirentes de extranjeros y otro Registro nacional único de
apoderados de inmigrantes, la “evaluación integral del funcionamiento de las
delegaciones en todo el territorio nacional con el objetivo de homogeneizar
procedimientos y establecer criterios técnicos y administrativos uniformes” y
la “elaboración de una base de datos que permita el seguimiento y control de
los trámites migratorios”.322 A su vez, el decreto marca las bases teóricas para
la constitución del programa nacional de normalización de la documentación
de la inmigración.

2.3.2. La regularización de flujo migratorio para el siglo XXI en
Argentina.
Como confirmación a las consideraciones anteriores, Stephen Castles
argumentaba que, durante los últimos cincuenta años el flujo de inmigrantes
ha partido desde sus países de origen con el propósito de regresar una vez
cumplidas sus expectativas (habitualmente expresadas en un ahorro
económico) que a su regreso, a su tierra natal, le reportase estabilidad y
reconocimiento social por el capital que ingresaba en su comunidad. No
obstante, hay que reconocer por la experiencia de todos ellos, que este
propósito suelen ser irreal o demandar más tiempo del previsto. 323 Ante esta
demora en la consecución de los objetivos propuestos, la tendencia general
suele ser la reunificación familiar o la creación de una nueva célula familiar
en el país de destino. Así es como, el proceso de inmigración inicialmente
321

PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 46.
322
MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge & REBOIRAS FINARDI, Leandro. Impacto social y económico de la
inserción de los migrantes en tres países seleccionados de Iberoamérica. Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE), División de Población de la CEPAL, Publicación de las Naciones Unidas, Santiago
de Chile, agosto de 2008, p.28.
323
CASTLES, Stephen. “The factors that make and unmake migration policies”. Paper for the Conference on
Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration, Princeton University,
Princeton, mayo 2003.
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concebido como temporal y en un lapso de tiempo cerrado, se transforma
lentamente en algo permanente y en un lapso de tiempo abierto, pero siempre
anhelando el esperado regreso.
Esta última consecuencia, es una clara característica diferenciadora con
la inmigración europea de principios del siglo XX y la actual inmigración
latinoamericana, que accedió al territorio argentino durante las dos últimas
décadas, demostrando que la conexión social que mantienen los núcleos
inmigrantes desde su país de origen con los núcleos injertados en el país de
destino, que se van consolidando cada año, imprimen a este tipo de
inmigración un carácter propio que no se corresponde con las previsiones y
los marcos de referencia de la administración argentina.
Las últimas décadas nos ha presentado una legislación inmigratoria
argentina restrictiva, que amplió injustificadamente la tipología del inmigrante
y complicaron los criterios para la concesión de la residencia en el país,
generando cuestionables laberintos jurídico-administrativos que tuvieron su
correspondencia con prácticas fraudulentas en el seno del propio organismo de
aplicación de la ley. Para corroborar esta aseveración presentamos las
amnistías periódicas concedidas por la administración argentina, para facilitar
la regularización de cientos de miles de inmigrantes que ya estaban radicados
de hecho en este territorio. Este aspecto certifica que la incorporación social y
laboral a la comunidad argentina es verificable tanto a nivel normativo como
administrativo.
Como apoyo a las consideraciones anteriores, reseñamos que la
consolidación de un mercado específico de trabajo en el territorio argentino, la
presencia y extensión de núcleos estables de inmigrantes asentados como
consecuencia de flujos de migración anteriores y el gradiente positivo de
desarrollo económico argentino con respecto a los países del entorno, son los
factores que coadyuvan a que este país se configure como el referente y
receptor más importante de América Latina para el conjunto de esta migración
regional. Esta relativa bonanza económica y mayor oferta de trabajo, no se
corresponde con la capacidad de integración al mercado laboral argentino, ya
que se registra una importante segmentación laboral en el conjunto de los
inmigrantes asentados, que ejercen su trabajo en sectores económicos muy
determinados. Concretamente el inmigrante masculino, encuentra ocupación
masivamente un tercio del total, en el sector de la construcción. En el caso del
inmigrante femenino, la segmentación laboral es total, ya que estas sólo
encuentran ocupación en el servicio doméstico. Además esta situación de
segregación laboral va unida a un fuerte grado de discriminación salarial. 324
324

MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge & REBOIRAS FINARDI, Leandro. Impacto social y económico de la
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En los casos regulados en el citado texto legislativo, se exige el abono
de una tasa muy superior a la requerida en el trámite ordinario. Esta exigencia
denota el espíritu recaudador de una medida concebida para la inmigración
asiática (principalmente china con garantizada capacidad económica). Este
marco legislativo, más que salvaguardar los derechos de los inmigrantes, vela
por:
“…dar una adecuada solución al innegable perjuicio que ocasiona al
fisco el hecho de que tanto los empleadores como los extranjeros
puedan evadir todo tipo de contribución y aporte obligatorio que deba
efectuarse en razón de su relación de empleo en el país”.325
En el año 2005 como hemos referido con anterioridad se dictaba la
Disposición 53.253 (13/12/2005), que complementa el Programa Nacional de
Normalización Documentaria Migratoria para extranjeros nativos de los
Estados parte y asociados del MERCOSUR, también conocido como “Patria
Grande”. Este programa regulaba el criterio de nacionalidad establecido en la
nueva ley de inmigración argentina. Es una medida que abarca a inmigrantes
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y
República Bolivariana de Venezuela, se extendería en el tiempo y abarcaría,
aunque con procedimientos específicos para cada situación, a los que residían
en el país al inicio del programa como aquellos que se acogieran
posteriormente.326
Este programa, flexibiliza los requisitos para iniciar el trámite
migratorio para aquellos que acrediten un vínculo de parentesco con un
argentino nativo o con un residente permanente, la concesión automática de la
residencia permanente; para el resto, se autoriza la residencia temporal
bianual, que se podría considerar como permanente en los casos contemplados
en la Ley de inmigración vigente.327
de Chile, agosto de 2008, p.64. También en PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración
contemporánea en Argentina: dinámicas y políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de
Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones
Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2008, p. 46.
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PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2008,
p. 46. Según la Dirección Nacional de Migraciones, esta medida, prevista para un plazo de seis meses, permitió
la regularización de 12.456 personas.
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MARTÍNEZ PIZARRO, Jorge & REBOIRAS FINARDI, Leandro. Impacto social y económico de la
inserción de los migrantes en tres países seleccionados de Iberoamérica. CEPAL, Santiago de Chile, 2008, p.
29.
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PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2008,
p. 46. Una forma de facilitar la presentación de la documentación es a través de la acreditación de identidad
(por varios medios) y una declaración jurada, a partir de la cual se obtiene, de manera gratuita, un certificado de
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Otra característica relevante del programa es su ejecución
descentralizada a través de convenios y/o acuerdos con los gobiernos
provinciales y municipales, así como con instituciones privadas del ámbito
social (instituciones sociales colaboradoras), autorizadas para la tramitación
de los citados expedientes reguladores.
Según estimaciones oficiales, la medida beneficiaría a 700 mil
inmigrantes.328 A partir de registros de trámites iniciados hasta el 31 de mayo
de 2007, se detallan algunos aspectos del impacto inicial del programa “Patria
Grande” en términos de magnitud, distribución y características de la
población beneficiada, paraguayos (243.000), bolivianos (99.000) y peruanos
(50.000) estas tres comunidades representan, en conjunto, el 95% de la
población acogida y beneficiada por el programa.329
En lo concerniente a su incidencia, haciendo una comparación con las
cifras del Censo Nacional de Población de 2001 según país de nacimiento se
puede concluir que:
“…la colectividad en la que el programa parece haber tenido mayor
incidencia es la de los paraguayos, con un 75% de regularizados.
Luego los peruanos con un 52%, ecuatorianos con 49%, bolivianos con
42%, colombianos con 32%, brasileños con 11%, uruguayos con 9%,
venezolanos con 8% y chilenos con una incidencia baja del programa:
2%” 330

residencia temporal con vigencia hasta la resolución del trámite, que certifica el inicio del trámite migratorio y
autoriza para trabajar, estudiar, entrar, residir y salir del país. Otra fórmula conlleva, para completar la solicitud
de la residencia temporal, la certificación de carencia de antecedentes penales, el abono de la tasa de
inmigración ordinaria y la declaración de posesión de medios suficientes de subsistencia. La tasa de
inmigración desde hace años, estaba fijada en 200 pesos argentinos. Este decreto establece otros cánones
económicos: 400 pesos para la tramitación de una residencia temporal, 300 pesos para tramitar su prórroga y
200 pesos para la residencia permanente (al momento de la emisión del decreto, el cambio de divisa era 1 =
US$ 2,98 pesos argentinos).
328
PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2008,
p. 47. La Dirección nacional de migraciones informa que en mayo de 2007, iniciaron el trámite de
regularización a través de este programa 408.317 personas que residían en el país antes de abril de 2006. Esta
cifra casi duplica el número de personas que se acogieron a la amnistía de 1992 y da un dato aproximado de la
población inmigrante de países miembros y asociados del MERCOSUR que residía en la Argentina en
situación irregular.
329
PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 47.
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PACECCA, María Inés & COURTIS, Corina. Inmigración contemporánea en Argentina: dinámicas y
políticas. Serie Población y desarrollo, núm. 84, División de Población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2008,
p. 47.
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Relativo a la distribución geográfica, el proceso de regularización
muestra la concentración de los inmigrantes en el área del Gran Buenos Aires,
que incluye el 78,9% de los migrantes regularizados por el programa; le
siguen el resto de la provincia de Buenos Aires, con el 8,7% y la provincia de
Misiones, con un 4,1%. Además el análisis revela, para paraguayos y
bolivianos —no así para los peruanos—, el perfil de inmigrante joven de los
regularizados por el programa respecto de la población empadronada en el
censo de 2001 y también que la medida acoge a un número mayor de
varones.331
En este orden de cosas, debemos considerar que si bien el salario que
percibe un inmigrante de los países vecinos en Argentina, es más elevado que
el que se percibe en su país de origen, esta circunstancia no conlleva unas
condiciones de trabajo equivalentes a los naturales argentinos, ni favorece la
estabilidad laboral del inmigrante, que habitualmente se encuentra en
situaciones de clara precariedad e ilegalidad, circunstancia que favorece la
contratación fraudulenta y condiciones de trabajo leoninas con
remuneraciones esclavistas. Sin embargo, la integración social y grado de
bienestar que puede obtener cada núcleo de inmigrantes afincados en
Argentina, se diferencia claramente según su nacionalidad de origen y región
de asentamiento en el interior del país.
Tomando en consideración este desfase entre la realidad migratoria de
cada inmigrante, la legislación del país de destino y su aplicación por la
administración del país de acogida, consideramos que Argentina debería
fortalecer sus mecanismos legales del asunto, consolidar las instituciones
implicadas y discriminar los agentes involucrados en la protección de los
derechos del inmigrante. Entre los asuntos pendientes de resolución por la
administración argentina destacamos, la falta de reconocimiento de la realidad
social por la actual ley de inmigración, la necesidad de control y sanción de
los casos de tráfico ilegal de inmigrantes, la necesidad de una fiscalización
laboral en todo el territorio, la erradicación de la delincuencia asociada a la
inmigración ilegal, todos estos asuntos suelen estar vinculados a una
defectuosa gestión administrativa que no se corresponde con un cuerpo
legislativo que se ha ido perfeccionando en el transcurso de los años.
Este conjunto de restricciones, en ocasiones consideradas auténticas
trabas institucionales en el acceso a los derechos ciudadanos consagrados en
las constituciones de todos los países desarrollados, generan poblaciones
vulnerables y deslegitimadas, que se marginan en sectores sociales que no
331
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logran abandonar el ciclo pobreza-delincuencia-inadaptación, presentando un
caldo de cultivo idóneo para ideologías fundamentalistas o de corte sectario,
tan presentes en la sociedad argentina actual. En contrapartida, una sociedad
justa se construye sobre la igualdad en el acceso a los derechos
fundamentales, que no debe exigir como requisito la homogeneidad. Una
sociedad vital, plural y con dinámicas democráticas para la resolución de sus
conflictos, se construye sobre el principio de una sociedad con un espectro
plural de ciudadanos, con criterios y personalidad propia, pero iguales ante la
ley.332

3. ARGENTINA.
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En un mundo que ha dejado atrás la guerra fría y donde la
interdependencia entre las naciones es creciente, los desafíos globales
requieren respuestas conjuntas. Así la relación de Argentina con Europa
adquiere una nueva dimensión, no sólo por razón de sus intereses comunes,
sino también debido a la existencia de valores fundamentales compartidos. En
este sentido, el inaplazable compromiso con la democracia y el consecuente
respeto de los derechos humanos merecen especial mención.
En este espacio comunitario regional consideramos que las relaciones
del MERCOSUR con la UE. no restaron importancia a las relaciones entre la
Argentina y la UE. y sus estados miembros. El Acuerdo Marco de
Cooperación Comercial y Económica de 1990 mantuvo su vigencia, aunque
habría que matizar como desde la fundación del MERCOSUR con la sanción
por las partes del Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991, las relaciones
con la Unión Europea de todos sus socios pasa en buena medida por los filtros
del MERCOSUR. En este contexto aportamos unas declaraciones del ex
presidente argentino Menen:
“En el escenario internacional signado por la multiplicación de
bloques regionales, Argentina buscaba estrechar sus relaciones con el
mundo. En este contexto, su relación con la Unión Europea adquiere
particular importancia en función de su significación como primer
socio comercial extra-MERCOSUR333 y principal inversor extranjero,
así como en virtud de los tradicionales lazos históricos y culturales que
tiene con nuestro país.”334
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Los antecedentes cercanos de la relación institucional del gobierno
argentino con la UE., nos sitúan en noviembre de 1990 cuando el canciller
Cavallo viajó a Bruselas, sede de la CEE., para participar en las negociaciones
de la Ronda de Uruguay del GATT sobre la reducción de los subsidios a la
producción y las exportaciones agrícolas. Al efecto se habían establecido dos
posiciones: por un lado, los Estados Unidos y el grupo CAIRNS,335 que
coincidían con mínimas diferencias en apoyar una reducción del 90% en los
subsidios a las exportaciones y del 75% en las subvenciones internas en un
lapso de 10 años.336 Por otro, la Comunidad Europea proponía reducir en un
30% en el mismo lapso los subsidios internos y consideraba que los apoyos a
las exportaciones descenderían progresivamente por sí solos. La falta de
acuerdo en el tema provocó la suspensión de las negociaciones el 7 de
diciembre de 1990.337
Dos años después el 12 de febrero de 1992 el presidente Menem fue
invitado a Estrasburgo, en su discurso ante el Parlamento Europeo exhortaba a
la Comunidad Europea a una inmediata eliminación de los subsidios agrícolas
que paralizaban las negociaciones comerciales de la Ronda de Uruguay del
GATT en Ginebra. 338 En esta misma visita el presidente de la Comisión
Europea (Jacques Delors) y el presidente argentino firmaban en la sede
comunitaria tres acuerdos y un comunicado conjunto por el que los líderes
comunitarios se comprometían a estudiar “sin ningún compromiso”, el
proyecto argentino de acogida de 300.000 inmigrantes del Este europeo y de
la extinta Unión Soviética en un período de tres años. En este mismo
1997. Universidad Nacional de Rosario, Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de Rosario, El
Centro, 1998, p. 93.
335
MINISTERIO DE AGRICULTURA ESPAÑOL. La política agrícola común europea y la cooperación
para el desarrollo. IICA, Seminario 7-10 de 1988, San José de Costa Rica, p. 52.
336
CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 392. También en http://www.argentina-rree.com/15/15072.htm. El grupo CAIRNS está integrado por países agroexportadores que no subsidian sus exportaciones
como: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Fidji, Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia,
Nueva Zelanda, Tailandia y Uruguay.
337
“El canciller Cavallo viajó a Europa por las dificultades en el GATT”. La Nación, 14 de noviembre de
1990, p.1. También en “GATT: imprevisto viaje de Cavallo a Bruselas”. La Nación, 14 de noviembre de 1990,
p. 11. También en “Con distintas propuestas gira el final de la Ronda Uruguay del GATT”. La Nación, 1 de
diciembre de 1990, p. 16. También en “Fueron suspendidas las negociaciones del GATT”. La Nación, 8 de
diciembre de 1990, p. 16. También en CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la
Repúlica Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política
Exterior, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 392. También en
http://www.argentina-rree.com/15/15-072.htm.
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RIVIÉRE, Rolando. “Menem instó a la Comunidad Europea a eliminar subsidios”. La Nación, 13 de febrero
de 1992, p. 4. También en RIVIÉRE, Rolando. “La Argentina con las cartas en reglas”. La Nación, 13 de
febrero de 1992, p. 4. También en RIVIÉRE, Rolando. “Menem, tras la reducción de políticas
proteccionistas”. La Nación, 15 de febrero de 1992, p. 4. También en RIVIÉRE, Rolando. “De Brujas a
Bruselas, en auto, con Menem”. La Nación, 16 de febrero de 1992, p. 4. También en CISNEROS, Andrés.
Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina
embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos
Aires, 2003, p. 392. También en http://www.argentina-rree.com/15/15-072.htm
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escenario de colaboración y cooperación, el canciller argentino Di Tella
suscribió un protocolo para el uso racional de la energía.339
La imagen institucional de la administración argentina, después del
deterioro sufrido durante sucesivos gobiernos militares, requería de una
especial atención por parte del ejecutivo y por ello el presidente Menem
promovió el acercamiento hacia algunos miembros comunitarios, entre los
cuales destacamos el mantenido con los dirigentes de los gobiernos belga y
francés, así como los tradicionales de todo mandatario occidental con los
medios de comunicación pública, el mundo de la cultura, el sector
empresarial, así como con las instituciones políticas y parlamentarias
comunitarias, labor realizada en conjunto que contribuyó a recuperar la
imagen deteriorada del estado argentino como organización y de su gobierno
como garante del poder ejecutivo y director de la vida político-social
argentina, después de años de conflicto interno (guerra contrarrevolucionaria)
y conflictos externos (guerra de las Malvinas), ambas supuestamente
concatenadas a la herencia del peronismo histórico, en este contexto
trasladamos un texto muy significativo de la prensa argentina de la época:
[...] “La apertura al mundo de los archivos sobre la presencia de
jerarcas nazis en Argentina desde el final de la guerra, la decisión de
suscribir el Tratado de Tlatelolco y renunciar al armamento nuclear, la
predisposición para aceptar inmigrantes del Este europeo en
determinadas condiciones, los anuncios de una nueva participación
militar argentina en fuerzas internacionales de paz, sumado todo a la
apertura del comercio exterior, la renegociación de la deuda externa y
el curso general de la política económica, produjeron una revaloración
de la Argentina en los distintos ámbitos en que se hizo presente la
representación encabezada por el Presidente”.340

Además del texto anterior, la prensa argentina destacaba los acuerdos
alcanzados por la Unión Industrial Argentina con Fabrimetal en Bélgica y con
el Consejo Nacional del Patronato Francés, equiparables a los alcanzados con
empresas española e italianas, para impulsar la promoción de empresas
internacionales en suelo argentino y de esta forma impulsar la transferencia
científica y tecnológica, la cooperación industrial y el desarrollo de proyectos
339

“Di Tella: el proyecto de inmigración”. La Nación, 13 de febrero de 1992, p. 4. También en “Coincidencias
en los planes con la Comunidad Europea”. La Nación, 15 de febrero de 1992, p. 4. También en CISNEROS,
Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones exteriores de la
Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.),
Buenos Aires, 2003, p. 392. También en http://www.argentina-rree.com/15/15-072.htm
340
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior,
2003, p. 393. En “El Presidente en Europa”. La Nación, 21 de febrero de 1992, p. 8.
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de interés común, aunque no se debe de obviar que todos ellos estaban
condicionados a la resolución de las graves disfunciones de la economía
argentina y al restablecimiento de las relaciones con la comunidad
financiera,341 parámetros estos últimos que carentes de solución por el
ejecutivo argentino, desencadenarían la crisis económica objeto de análisis en
la presente investigación.
El esfuerzo del ejecutivo argentino, con una serie de propuestas para
sortear los escollos presentes en la política agrícola proteccionista de la
Comunidad Europea, situación especialmente sensible para el ejecutivo
francés, se estimó por los analistas como nulo por la respuesta obtenida de los
socios comunitarios europeos. Otro de los ofrecimientos del ejecutivo
argentino para mediar en el GATT, sobre la disputa que enfrentaba a la UE. y
a los Estados Unidos, no cuajó en propuestas concretas y se limitó a un gesto
de buena voluntad política, sin frutos aparentes. En cualquier caso, estas
iniciativas del gobierno argentino se enmarcaban entre los objetivos de su
política exterior, que consideraba que no era posible pertenecer al mundo sin
la aceptación expresa de la vieja Europa, de lo cual deducimos que estas
iniciativas del ejecutivo argentino tenían la clara finalidad de motivar el
interés europeo, por las propuestas políticas y económicas nacionales
argentinas.342
Las relaciones políticas entre Argentina y la UE. continuaron en marzo
de 1993, fecha en la que una comisión europea liderada por su presidente
Jacques Delors, visitó Argentina. Durante aquella, se abordó de nuevo el
asunto de los subsidios europeos a las actividades agrícolas, tema considerado
prioritario por el ejecutivo argentino, en este mismo marco de referencia el
presidente de la Confederación Latinoamericana de Ganaderos y Agricultores,
entregó a Delors un informe con las conclusiones de la reunión de Houston,
celebrada en febrero de 1993, en la que se detallaban los problemas de la
Ronda de Uruguay del GATT.343
Esta Ronda del GATT, registró la participación muy activa de la
comisión argentina encabezada por el presidente argentino Carlos Menem,
que aprovechó la ocasión para dirigirse a los dirigentes de un importante
341

CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior,
2003, p. 393. En “El Presidente en Europa”. La Nación, 21 de febrero de 1992, p. 8.
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“El Presidente en Europa”. La Nación, 21 de febrero de 1992, p. 8. También en También en CISNEROS,
Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones exteriores de la
Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.),
Buenos Aires, 2003, p. 393. También en http://www.argentina-rree.com/15/15-072.htm
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Argentina”. La Nación, 16 de marzo de 1993, p. 6. También en También en CISNEROS, Andrés. Historia de
las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria.
Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p.
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número de países, entre los que reseñamos Estados Unidos, la Comunidad
Europea y Japón, dignatarios a los que el presidente argentino solicitó su
apoyo político para concretar las soluciones propuestas. El acuerdo alcanzado
aunque no era el esperado por la comunidad de países en vías de desarrollo,
contenía importantes beneficios para Argentina y sobre todo promovía el
marco necesario para incrementar las exportaciones agrícolas argentinas y,
mediante el Acuerdo para la solución de controversias, garantizaba un
mecanismo institucional dentro del cual Argentina podría exponer sus
exigencias con mayor amplitud e imparcialidad que por la vía anterior de los
acuerdos bilaterales. Otro logro de la citada reunión así considerado por la
administración argentina, fue la clara identificación de los subsidios agrícolas
y la delimitación de los efectos perniciosos de la anterior política económica.
El interés de Argentina en esta Ronda había estado centrado en las
negociaciones de acceso a mercados, en las cuales se había trabajado
estrechamente con el grupo CAIRNS y en coordinación con los países del
MERCOSUR, para compatibilizar las ofertas y demandas de reducción
arancelaria en la Ronda. 344
Alcanzado este punto, después de más de una década de estériles
negociaciones políticas entre argentinos y europeos, el acercamiento entre las
partes vislumbraba principios de acuerdo en algunos de los asuntos
pendientes, pues los primeros borradores de acuerdos empezaron a
materializarse en textos consensuados entre los actores en negociación, entre
estos el alcanzado el 30 de noviembre de 1992 entre Argentina y la Unión
Europea sobre Pesca Marítima, detallado por su trascendencia al ser el
primero de otros tantos, en este mismo capítulo de la presente investigación e
incluido como ANEXO III. Este acuerdo histórico por lo que significaba de
reconocimiento expreso en el contexto político y por supuesto por su
trascendencia económica sin precedente, autorizaba a la flota pesquera
europea a extraer de los mares comunitarios del MERCOSUR 250.000
toneladas anuales, principalmente en aguas de jurisdicción argentina y
promovía todo tipo de sociedades mixtas (tomando en consideración las
propuestas del ejecutivo argentino), otras de rango comunitario, además de
otras que contemplaban todo tipo de modalidades de asociaciones temporales.
Como contrapartida, se reducían las limitaciones, las tasas y los aranceles
requeridos para la exportación de productos pesqueros argentinos al mercado
europeo. El volumen total del acuerdo fue de 162,5 millones de ecus (moneda
comunitaria de referencia) y los socios comunitarios europeos contribuirían
con 28 millones de ecus (unos 32 millones de dólares), al desarrollo de
programas de investigación pesquera, a la mejora de instalaciones portuarias y
344

También en CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las
relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos
& CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 393. También en http://www.argentina-rree.com/15/15072.htm.
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a la formación profesional dentro del sector pesquero argentino. El acuerdo
tendría una duración de cinco años y podía ser renovado automáticamente por
períodos adicionales de dos años, salvo denuncia de alguna de las partes
realizada seis meses antes de cada vencimiento.345
Este primer acuerdo con participación expresa del ejecutivo argentino,
fue sancionado por el Parlamento Europeo en junio de 1993 y el Consejo de la
UE. lo asumió en septiembre de 1993, destacando la abstención del Reino
Unido (expresión de su litigio con Argentina en aguas del Atlántico Sur y las
implicaciones que suponían para el futuro comercial de las islas Malvinas y
otros archipiélagos de soberanía británica en el espacio austral). Este entró en
vigor para las partes signatarias el 24 de mayo de 1994 y se extinguió en mayo
de 1999.346 Reseñar que seis meses antes de su vencimiento, en noviembre de
1998, el acuerdo fue denunciado por el gobierno argentino, aduciendo el
agotamiento del caladero delimitado en el acuerdo y también por la reducción
generalizada de aranceles en otras tantas negociaciones multilaterales
posteriores, que el ejecutivo argentino promovió para minimizar los efectos
derivados de acuerdos precedentes menos ventajosos para las finanzas
argentinas. Como justificación legal para la denuncia del acuerdo la
administración argentina promulgó el 9 de diciembre de 1997 su ley de Pesca
24.922, texto legal que establecía cuotas de captura a cada permiso de pesca
concedido, medida unilateral que modificaba el anterior criterio de cupos
anuales asignados, tanto a los permisos preexistentes como a los que se
otorgaran en el futuro. 347
Otro de los acuerdos de cooperación sancionado por argentinos y
europeos en la década previa a la crisis objeto de esta investigación, fue el
alcanzado el 11 de junio de 1996 para uso pacífico de la Energía Atómica,
este entre el gobierno argentino y la Comisión Europea de Energía Atómica
(EURATOM), que entró en vigor en octubre de 1997. 348 Tenía una duración
de diez años con la cláusula de renovación tácita cada cinco años. La
trascendencia política de este acuerdo lo justifica que fuese el segundo
suscrito por la EURATOM después del firmado con los Estados Unidos. Este
345

IRELA. Argentina en los 90: Avances y perspectivas durante el Gobierno de Menem. Dossier núm. 54,
IRELA, Madrid, junio de 1995, p. 42. También en RUSSELL, Roberto. Las relaciones Argentina-UE en los
años noventa: adelantos y perspectivas. Documento de trabajo núm. 42, IRELA, Madrid, 1999, pp. 6-7.
También en “Pesca: acordaron cupos y cooperación con Europa”. La Nación, Buenos Aires, 1 de diciembre de
1992, p. 7. También en CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores
de la República Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de
Política Exterior, 2003, p. 377.
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IRELA. Argentina en los 90: Avances y perspectivas durante el Gobierno de Menem. Dossier núm. 54,
IRELA, Madrid, junio de 1995, pp. 47-49. También en “El acuerdo pesquero con la UE.” La Nación, Buenos
Aires, 20 de mayo de 1994, p. 8. También en “Se firmó el acuerdo de pesca con la Unión Europea”. La Nación,
Buenos Aires, 25 de mayo de 1994, p. 15.
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RUSSELL, Roberto. Las relaciones Argentina-UE en los años noventa: adelantos y perspectivas.
Documento de trabajo núm. 42, IRELA, Madrid, 1999, p. 27. También en CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ,
Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina: Las relaciones exteriores de la
Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, 2003, pp. 423, 499.
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contemplaba aspectos sobre la investigación en el área de reactores,
tratamiento de residuos nucleares, protección contra las radiaciones, medidas
para el control de la fusión termonuclear y la seguridad nuclear, otras
aplicaciones nucleares pacíficas en la agricultura, la medicina y la industria,
así como consideraciones relativas a la interacción entre la energía nuclear y
el medio ambiente.349
Por último, en septiembre de 1999 se firmó entre Argentina y la UE. el
Acuerdo de Cooperación en Materia de Ciencia y Tecnología, cuyo objetivo
principal fue establecer una base formal para la cooperación en este ámbito, la
cual se extendería a las actividades cooperativas en áreas de interés común y
fomentaría la aplicación de los resultados de esa cooperación en un beneficio
económico y social para las partes.350
En consonancia con la política de apertura argentina en las décadas de
1990-2010, que promovían la práctica de un regionalismo abierto, al ejecutivo
argentino de la época le interesaba fortalecer aún más sus ya importantes
vínculos con Europa. La firma e implementación del Acuerdo Marco de
Cooperación entre el MERCOSUR y la Unión Europea, con el objetivo
principal de liberalizar el comercio interregional y crear una sólida asociación
política y económica, constituyó una nueva etapa de esta fructífera relación.
La vinculación entre mega mercados organizados, abiertos al comercio
internacional, insertos en la globalización y respetuosos de las reglas del
OMC., sin duda alguna van a mediatizar el futuro de estas relaciones
internacionales.351
En este mismo contexto la Unión Europea expresaba su sentir en la
siguiente declaración de su presidente:
“...Como Presidente del Consejo Europeo, tengo especial conciencia
de la gran importancia que la UE. – y todos sus países miembros- le
adjudican al desarrollo de las relaciones con América Latina y con la
349
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Argentina. En particular, la Argentina comparte con nosotros los
ideales de un mundo democrático y de paz, donde los derechos
humanos son respetados y por lo tanto es un socio valioso e importante
para la Comunidad. Los quince Estados miembros de la UE., retienen
sus orgullosas entidades individuales y tradiciones, muchas de las
cuales son también reivindicadas por aquellos argentinos cuyos
antepasados provinieron de esas regiones. Nuestra propia experiencia
nos ha mostrado el valor de la integración regional, no sólo en el
campo de la economía sino también en el sentido de la paz y del
progreso social. Es por esta razón que, la UE. le confiere una gran
importancia a sus relaciones con el MERCOSUR, en el cual la
Argentina desempeña un papel constructivo. La cooperación entre la
UE. y la Argentina será muy útil para ambas partes frente a los
desafíos del siglo XXI.”352
Estas expresiones no nacen del corazón impulsivo de un simpatizante
de la comunidad iberoamericana, sino de los lazos históricos acuñados por los
casi diez millones de europeos, que llegaron a las orillas del Río de la Plata
entre 1830 y 1930, lo que tuvo un impacto decisivo en el desarrollo político,
social, económico y cultural de Argentina.
En este mismo sentido se expresaba Jacques Santer:
“Europa no olvida que también es latina y que cinco siglos de historia
la vinculan a las “Américas, somos una comunidad de cultura. Hoy, el
respeto a los derechos del Hombre, el fortalecimiento de la democracia
y de la cooperación regional, ha reforzado estos lazos y dinamizado su
relación. La Argentina ha demostrado que la voluntad de cambio no
debe subestimarse nunca y que ninguna crisis económica es
irreversible. Su esfuerzo de transformación no ha dejado de
impresionar al mundo. Argentina y la Comunidad Europea comparten
plenamente los ideales de democracia y solidaridad social, siendo el
diálogo político e institucional y el desarrollo sostenido, la piedra
angular de su cooperación bilateral. La UE. apoya también los
esfuerzos de integración regional y aprecia el compromiso constante de
Argentina en favor de la paz y estabilidad en el mundo, así como su
activo papel en los asuntos internacionales.
La firma del Acuerdo Marco entre el MERCOSUR y la UE., reforzó las
relaciones bilaterales existentes en los campos de la economía, el
comercio, las ciencias, la pesca y las finanzas. Europa no sólo es el
352
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primer socio comercial de Argentina fuera del MERCOSUR, sino
también un importante inversor y cooperante. De esta forma, en el
umbral del siglo XXI nos abocamos juntos a la búsqueda de nuevas
formas coherentes de actuación, de colaboración y de interrelación de
nuestros esfuerzos para encarar con posibilidades reales de éxito los
retos que se avecinan”.353

4. ARGENTINA. LAZOS COMERCIALES CON LA UNIÓN
EUROPEA.
En octubre de 1990 se firmó el Acuerdo Marco de cooperación
económica y comercial entre la República Argentina y la Unión Europea por
un período de cinco años, que favoreció considerablemente el desarrollo de las
relaciones bilaterales. Se trata del primero de los acuerdos llamados de
"tercera generación" e incluía la cláusula "democrática" y el tratamiento de
nación más favorecida. 354
Como consecuencia directa de la firma del citado acuerdo comercial,
entre 1990 y 1999 las importaciones argentinas procedentes de la UE. se
incrementaron de 1.120 a 7.119 millones de dólares, constituyéndose en el
principal proveedor argentino. En cuanto al destino de las exportaciones
argentinas, la UE. pasó a ocupar el segundo lugar detrás del MERCOSUR a
partir de 1993, estas exportaciones a la UE. se incrementaron de 3.754
millones de dólares en 1990 a 4.704 millones de dólares en 1999, este flujo
comercial provocó que a partir de 1993 la balanza comercial se tornara
deficitaria para Argentina. La misma situación se presentó a la República
Argentina con los Estados Unidos desde 1991.355
Más tarde se firmaron otros acuerdos como el que atendía al comercio
de los productos textiles. Aquel acuerdo contemplaba a varios países de la
OMC entre los cuales estaba Argentina, aunque para este último país tenía su
origen en un acuerdo previo en vigor desde el 1 de enero de 1987, modificado
y prorrogado en 1992.356

353

SANTER, Jacques. Discurso Oficial publicado con motivo de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación
Unión Europea / MERCOSUR. Presidencia de la Comisión Europea, Delegación de la Comisión Europea en
Argentina, 1996. En Revista de la Escuela Nacional de Inteligencia. La Escuela, Buenos Aires, 1997, p. 60.
354
Este acuerdo puede consultarse en el diario oficial de las comunidades europeas, de 26 de octure de 1990,
pp. 66-72. Se incluye como ANEXO II en la presente investigación.
355
CORIGLIANO, Francisco. Las "relaciones carnales": los vínculos políticos con las grandes potencias,
1989 – 2000. Grupo Ed. Latinoamericano, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Nuevohacer, Buenos
Aires, 2003, p. 399. Fuente: INDEC.
356
“Decisión de Consejo de 28 de mayo de 1996 relatiba a la celbración de acuerdos administrativos sobre el
comercio de productos textiles entre la Comundidad Europea y determinado miembros de la Organización
Mundial del Comercio”. Diario Oficial de la Comunidades Europeas, núm. L 173/1-2, de 11/07/96.
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Otro de los acuerdos, fue el que contemplaba la regulación de las
actividades pesqueras sancionado en 1994, pero que se había rubricado en
Buenos Aires en 1992 y que suponía la creación de sociedades mixtas;357
reseñar que este acuerdo y la legislación argentina del asunto, se sancionaban
después de la Declaración de Río, relativa a la protección de los océanos y los
recursos vivos marinos. Su validez era hasta 1999, pero como hemos apuntado
en apartados anteriores fue denunciada por la parte argentina y se modificó en
la siguiente renovación. Este acuerdo tiene relevancia comercial por la
configuración del territorio argentino que presenta 4.700 Kms. de costas, en
las que se extraían 939.000 toneladas de recursos marinos anuales de media,
de los que 450.000 se exportaba anualmente a distintas regiones del mundo.
Otro acuerdo sobre productos oleaginosos se firmó en 1994, este
afectaba a otros países como Brasil, Canadá, Polonia, Suecia y Uruguay.358
También se firmaron sendos acuerdos relativos al uso pacífico de la energía
nuclear en 1997, que fomentaba la cooperación en el uso de la energía nuclear
y otro de cooperación científica y tecnológica en 1999.359
En este sentido, con datos de 2005 (ajustados a la ventana temporal de
nuestra investigación) y con una superficie similar a la de la UE., Argentina
tenía 10 veces menos habitantes por Km2 que la Unión Europea (12,1 hab. /
Km. frente a los 112 de la UE.). Concentra en su territorio una amplia
diversidad de recursos naturales, que la convierten en un atractivo polo de
inversiones e intercambios comerciales. Es un importante productor de
alimentos y tiene considerables ventajas comparativas en el pujante sector de
la agroindustria. De hecho Argentina producía ocho veces más recursos
alimenticios de los que necesitaba, según declaraba el coordinador del
proyecto nacional de eficiencia de cosecha y agregado de valor en origen
(PRECOP II) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentino
(INTA).360
En este contexto hemos de reconocer que toda relación comercial
vendrá cuantificada en una serie de inversiones económicas realizadas, que
para nuestra investigación inicialmente consideraremos las realizadas en el
marco temporal previo a las privatizaciones argentinas (1984-1989), para
inferir las consecuencias que estas tuvieron en el entorno analizado:
357

Ley 24.315/94 de la República Argentina. Diario Oficial de la Comunidades Europeas.núm. L 318/2-17, de
10/12/1993.
358
“Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 relativa a la celebración de acuerdos en forma de actas
aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) entre la Comunidad Europea y Argentina, Brasil, Canadá, Polonia, Suecia y Uruguay,
respectivamente, sobre determinadas oleaginosas”. Núm. L 47/2-7, de 18/02/1994.
359
Diario Oficial de la Comunidades Europeas. Núm. L 296/32-37, de 30/10/97.
360
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA). Memoria Técnica. Secretaría
de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Buenos
Aires, 1983.
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Argentina: distribución por país de origen / inversiones extranjeras directas, antes de
las privatizaciones (1984-1989) (miles de dólares y porcentajes)
PAIS DE ORIGEN
CANTIDAD
PORCENTAJE (%)
Estados Unidos
246.667
42.1
Panamá
94.228
16.1
Uruguay
36.019
6.2
Suiza
30.971
5.3
República Federal de Alemania
30.929
5.3
Japón
27.290
4.7
Luxemburgo
26.945
4.6
Países Bajos
21.065
3.6
Canadá
16.566
2.8
Liechtenstein
16.226
2.8
España
11.988
2.0
Francia
9.975
1.7
Italia
3.461
0.6
Suecia
2.254
0.4
Otros países
11.043
1.8
Total
585.627
100.0
TABLA T-5. Fuente: CEPAL. Flujos de Capitales Extranjeros (1984-1989).1995, p. 46.

A la riqueza agropecuaria argentina esbozada anteriormente contribuye
la variedad de climas a lo largo y ancho del territorio argentino. Sin embargo
la crisis de sus exportaciones tras la I guerra mundial hizo pensar que el sector
agropecuario no podía ser el motor del crecimiento argentino, más cuando las
grandes extensiones de terreno estaban en manos de una oligarquía propia de
siglos pasados. La realidad fue una disminución de las exportaciones y el
estancamiento tecnológico en el agro argentino, al tiempo que la demanda y
los precios bajaban, por lo que buena aparte de la renta producida por este
sector se reinvertía en el deficitario industrial. Se habló entonces de la
maldición de los recursos naturales, expresión utilizada por Patricio Meller en
un artículo de 1996, publicado en Buenos Aires, en que el autor proponía para
la revitalización de las economías latinoamericanas potenciar las
exportaciones de sus recursos naturales.361 Esta propuesta era contraria a la
mayoría de los analistas económicos de la época, que consideraban como la
abundancia de recursos naturales reduciría el crecimiento a largo plazo.362
Fue a partir de mediados de la década de 1960 cuando se comenzó a
recuperar los niveles de la producción agropecuaria, que se incrementaría en
la década posterior de 1970 con la subida de la cotización de los productos
361

MELLER, Patricio. “La ‘maldición’ de los recursos naturales”. Archivos del Presente 6, 1996, pp. 195-212.
SINNOTT, Emily & NASH, John & DE LA TORRE. Natural Resources in Latin America and the
Caribbean, Beyond Booms and Busts? Banco Mundial, Washington DC., 2010, p. 57.
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básicos, ello como consecuencia de la crisis del petróleo. Sin embargo, esta
crisis volvió a presentarse en 1985, motivada por las limitaciones a las
importaciones que imponían la Unión Europea y Estados Unidos, además de
una clara transformación de los hábitos en el consumo alimenticio, situación
coyuntural que obligó a asumir modificaciones de todo tipo.363
Por las circunstancias expuestas, en el siglo XXI el sector
agroalimentario tendrá una importancia decisiva en la economía argentina, en
la medida en que se incrementa la necesidad de consumo en todo el planeta,
concatenada a un acelerado crecimiento de la población mundial que demanda
este tipo de recursos para su sustento diario. El problema argentino surge
como consecuencia que parte de su producción agrícola ha sido transformada,
para atender otras demandas como la soja, circunstancia que modificó sus
datos de producción en la primera década del siglo XXI, produciendo menos
carne y huevos que en 1980. Además muchos productos y en especial la
mencionada soja son transgénicos, lo que les cierra muchos mercados en el
mundo desarrollado, que se suplen con otros como la India y China364. La
soja, entre 1980 y 2005 paso a ocupar de 2 a 17 millones de hectáreas y ella
como sus derivados fueron la principal exportación del país y el producto más
competitivo para los mercados internacionales. Esta decisión ha llevado al
campo argentino al monocultivo y a un empobrecimiento de los suelos, amén
de la deforestación.365
Para materializar lo anterior, adjuntamos unos gráficos de Lucio G.,
Reca (Cuadros C-1, C-2, C-3):366

Cuadro C-1. Tomado de Lucio G. Reca (2006).
363

DE OBSCHATKO, Edith S. El aporte del sector agroalimentario al crecimiento económico argentino,
1965-2000. IICA, Buenos Aires, 2003, pp. 21-25.
364
LÓPEZ FANDIÑO, Rosina & MEDINA MÉNDEZ, Isabel. La alimentación en el siglo XX. CSIC, Madrid,
2009, p. 128.
365
Los aspectos negativos del cultivo de soja pueden verse en REBORATTI, Carlos. “Un mar de soja: la nueva
agricultura en Argentina y sus consecuencias”. Revista de Geografía Norte Grande, núm. 45, 2010, pp. 63-76.
366
RECA, Lucio G. Aspectos del desarrollo agropecuario argentino 1875-2005. Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria, Buenos Aires, 2006, pp. 8-10.
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Cuadro C-2. Tomado de Lucio G. Reca (2006).

Cuadro C-3. Tomado de Lucio G. Reca (2006).

tro recurso relevante para la
economía argentina es el petróleo, cuyo
primer
yacimiento
apareció
en
Comodoro-Rivadavia en 1907 y en 1922
se
fundaba
YPF
(Yacimientos
Petrolíferos Fiscales). La privatización
de este recurso estratégico se produjo en
la presidencia de Raúl Menem en 1992,
momento en que la petrolera Repsol
España adquirió YPF. Las reservas
petrolíferas argentinas, cubren diez
veces su producción anual, que para el
periodo considerado (2000-2005) se
cifraba en 41 millones de m3, aunque sus
Fuente: Ministerio de Planificación Federal.
reservas ascendían a 457,7 millones de Reservas
petrolíferas comprobadas.
m3 junto a los 763,5 miles de millones
de m3 de gas natural y sus reservas de este gas lo hacen veinte veces con 27
millones de m3.
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Para entender el interés económico y comercial que tiene Argentina
para la UE., tan sólo habría que cotejar los datos de las inversiones
económicas realizadas por los distintos países miembros, durante la última
década367 y observar los sectores de inversión. 368
EXPORTACIONES POR PAÍSES
(En millones de dólares y en miles de toneladas) 369
PAÍSES

2001
U$S / tn.
398,6 / 159,2
54,0 / 39,3
115,4 / 30,4
96,0 / 28,6
27,6 / 9,2
73,3 / 24,4
10,2 / 6,6
114,1 / 85,8

2002
U$S / tn.
232,9 / 119,3
45,2 / 38,7
73,5 / 33,3
76,5 / 32,4
29,5 / 10,5
87,9 / 44,3
24,8 / 20,1
141,2 / 144,9

2003
U$S / tn.
371,1 / 131,8
42,5 / 37,2
106,2 / 31,0
65,7 / 27,5
38,2 / 12,1
64,0 / 30,5
24,0 / 17,7
159,6 / 165,3

2004
U$S / tn.
271,2 / 94,6
51,7 / 37,3
87,4 / 29,6
61,0 / 28,2
42,9 / 14,0
48,2 / 27,2
26,9 / 19,1
165,0 / 204,2

2005
U$S / tn.
272,4 / 110,8
66,3 / 43,8
62,1 / 24,8
53,4 / 24,6
44,1 / 13,2
38,5 / 21,7
30,0 / 18,2
242,9 / 237,6

ESPAÑA
BRASIL
ITALIA
U.S.A.
FRANCIA
JAPÓN
ALEMANIA
OTROS
TOTAL
889,2 / 383,5
711,5/ 443,5
871,3/ 453,1
795,3/ 454,2
809,7/ 494,7
ANUAL
TABLA T-6. Fuente: VILLEMUR, J. P. Boletín del Centro Naval Argentino. Núm. 815, Sep./dic.2006, p.
509

La pesca continúa siendo una actividad típicamente primaria, ya que
sus exportaciones de productos elaborados apenas alcanzan al 40% del total
comercializado. De estos el 60% de las exportaciones pesqueras estuvieron
destinadas a la Unión Europea y algo menos del 10% se comercializó al
MERCOSUR, con Brasil como principal comprador. Los productos
congelados aportaron el 90% del valor comercializado al exterior. Los
refrigerados no alcanzaron el 2% y el resto correspondió a las ventas de
conservas, surimi370 y harina de pescado entre otros productos. En este
entorno comercial, incluimos un extracto publicado en el Boletín del Centro
Naval Argentino:
“La industria pesquera es estratégicamente importante para el
desarrollo económico del país. La sociedad debería tener conciencia
367

Fuente: Fundación Invertir en Argentina. Inversión Empresas Extranjeras en Argentina por país de origen
(1994-2001) (Cuadro adjunto).
368
Fuente: Fundación Invertir en Argentina. Inversión Empresas de la UE. en Argentina por Sector de destino
(Cuadro adjunto).
369
VILLEMUR, J. P. Boletín del Centro Naval Argentino. Núm. 815, Septiembre/diciembre de 2006, p. 509.
370
PARK, Jae W. Surimi and Surimi Seafood. CRC Press, Nueva York, 2005, para Argentina son de especial
interés las pp. 18, 36 y 387. El surimi es un equivalente a lo que en el mercado español se denomina palitos de
cangrejo, que se remonta en su origen japonés casi mil años, aunque se industrializó y exportó a partir de los
años sesenta del siglo XX. Gran parte de la baladilla que se utiliza para su producción de obtiene en Argentina
y Chile. El proceso de industrialización del surimi fue desarrollado en 1960 por Nishitani Yōsuke del Instituto
Pesquero Experimental Hokkaido de Japón para procesar las capturas crecientes de pescado y revitalizar la
industria pesquera japonesa. El surimi es muy útil porque permite a los procesadores hacer de una proteína de
bajo costo, como por ejemplo el abadejo de Alaska desmenuzado, imitar la textura y el sabor de un producto de
la más alta calidad como la cola de langosta. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos el surimi contiene cerca del 76% de agua, 15% de proteína, 0,9% de grasa, 6,85% de carbohidratos y
0,03% de colesterol.
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de que el Mar Argentino concentra una de las fuentes de recursos
renovables más importantes. Por ello, sus funcionarios deberían
comprometerse para preservar ese capital y lograr el máximo
aprovechamiento sustentable de estos recursos”.371
El programa de cooperación UE.-Argentina 2000-2006 adoptado en
2000 y revisado en mayo 2004 trató de la estrategia de la UE. relativa a la
gestión de la crisis económica argentina iniciada en diciembre 2001, pero
fomentó más la cooperación económica que la cooperación financiera y
técnica. En efecto, los proyectos iniciados concernían de un lado a la
Cooperación Financiera y Técnica y por otro a la Cooperación Económica.
La Cooperación Financiera y Técnica se destinó a la mejora de la
calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población. En la época
objeto de la investigación estaban en curso tres proyectos de asistencia técnica
en Argentina, dos de los cuales actualmente finalizados: desarrollo integral
“Ramón Lista”, otro para el desarrollo regional y reforzamiento de las
estructuras provinciales de apoyo a las PYMES argentinas y un tercero de
apoyo a proyectos de alimentación comunitarios (APAC). El primero
(DIRLI) tenía asignado un fondo de 8 millones de dólares con contraparte
argentina y se centraba en la provincia de Formosa para mejorar las
condiciones de vida de unas 6.000 personas de la etnia wichí y conservar su
identidad cultural.372 El segundo intentaba potenciar el empleo mediante la
aplicación de nuevas tecnologías en sectores industriales sensibles a las
mismas y crear empresas basadas en la micro y en la nanotecnología; también
debía contar con su contraparte en el Ministerio de Economía argentino. 373 El
tercer proyecto se evaluó en casi 12 millones de euros y comprendía un
periodo entre 2003-2005, su finalidad era minimizar los efectos de la pobreza
entre los más desfavorecidos, proyecto que implicaba el desarrollo de
comedores comunitarios, a los que se vinculaban algunas acciones productivas
como la gestión de huertas y panaderías, y otras acciones que impulsaban el
desarrollo de asociaciones para la coordinación de este tipo de actividades;
también esta iniciativa tuvo su contraparte en el Ministerio argentino de
Desarrollo Social.
371

VILLEMUR, J. P. Boletín del Centro Naval Argentino. Núm. 815, septiembre/diciembre de 2006. “… El
ordenamiento legal es la principal herramienta con que cuenta el Estado para crear riqueza, en la medida que
revalorice sus bienes y servicios. Los recursos renovables sólo pueden ser debidamente explotados si se cuenta
con un sistema de derechos y obligaciones que se respete y, por lo tanto, le otorgue el verdadero valor
económico a esos recursos. En ese sentido, la Ley Federal de Pesca y el Sistema de Cuotas Individuales de
Captura previsto en su artículo 27, no sólo permitiría ordenar y preservar la explotación pesquera, sino que
estaría también creando riqueza al darle importancia al potencial pesquero del Mar Argentino. Aplicando las
cuotas según los criterios que se adopten en la reglamentación de la Ley, el Estado aseguraría una explotación
sustentable, a la par que revalorizaría la cotización económica de los recursos que tienen su “hábitat” en la
Zona Económica Exclusiva Argentina”.
372
MOLBECH, Anette (ed.). El Mundo Indígena 2000-2001. IWGIA, Copenhague, 2001, p. 163.
373
MINISTERIO DE ECONOMÍA ARGENTINO. En http://www.buscar-cuit.com/datos/30707331050.html
Página 140 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

La Cooperación Económica contribuyó a fomentar el progreso
económico regional mediante el apoyo al sector privado, en particular a las
PYMES, a fin de garantizar su apertura a los mercados internacionales,
mejorando la calidad de producción y la eficiencia de las empresas. En el
espacio temporal que comprende la presente investigación, se desarrolló el
proyecto de mejora de la eficacia y competitividad económica argentina. Para
complicar más aún la situación regional y este marco económico, no se debe
olvidar que la UE. se convirtió en la primera fuente de inversiones directas en
Argentina desde el proceso de privatización.374 Así se gestó la compra de YPF
por la petrolera Repsol en 15.047 Millones de dólares, los intercambios de
activos de Repsol -YPF con Petrobras de 1.000 Millones de dólares y PECOM
por 434,5 Millones de dólares, la venta de Repsol-YPF del 36% del Oleoducto
Trasandino a Alberta Energy por 68 Millones de dólares375 y la venta de
Endesa y Repsol-YPF de sus participaciones en EDENOR a EDF por 786
Millones de dólares.376 Es relevante considerar para el ciclo 1996-2001, el
balance comercial de las exportaciones e importaciones argentinas con la
Unión Europea.

Exportaciones Argentinas a la Unión Europea
Porcentajes
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (ABR)
Total
100%
100%
100%
100%
100%
Primarios
35%
29%
38%
35%
28%
35%
MOA
53%
58%
50%
51%
52%
43%
MOI
12%
12%
12%
14%
19%
22%
GASÓLEO
1%
0%
0%
0%
1%
1%
TABLA T-7. Fuente: elaboración por Dirección del MERCOSUR (DIMSU) con datos de INDEC.

Exportaciones Argentinas a la Unión Europea
Mill. dólares
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (enero-junio)
Total
4.560
3.993
4.602
4.713
4.598
2.253
-8%
Primarios
1.588
1.156
1.767
1.643
1.307
806
1%
MOA
2.396
2.318
2.293
2.387
2.374
972
-12%
MOI
544
472
530
679
880
465
-8%
GASÓLEO
33
16
13
13
37
11
311%
TABLA T-8. Fuente: elaboración por Dirección del MERCOSUR (DIMSU) con datos de INDEC.

374

OCAMPO, José Antonio & PARRA, María Ángela. Las relaciones económicas entre América Latina y la
Unión Europea. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 54-55, Barcelona, 2001, p. 42.
375
INFORMATIVOS.NET. La canadiense AEC participa del oleoducto trasandino. 10 de febrero de 2001.
[recurso electrónico]. En http://www.informativos.net/panorama-mundial/la-canadiense-aec-participa-deloleoducto-trasandino_ 26789. aspx#sthash.gaco1wlR.dpuf . [Consulta: 18-04-2014].
376
Petrotecnia: organo de difusión del Instituto Argentino del Petróleo. El Instituto, 2000, p. 54.
También en YPF. Informe Mosconi. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2012, pp. 7, 20.
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Importaciones Argentinas desde la Unión Europea
Porcentajes
1996
1997
1998
1999
2000
2001 (ABR)
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Capital
26%
27%
34%
30%
23%
25%
Intermedio
31%
30%
28%
30%
34%
35%
Gasóleo
3%
1%
1%
1%
1%
1%
Piezas
20%
23%
15%
18%
23%
19%
Consumo
12%
12%
14%
15%
17%
18%
Automotor
9%
6%
7%
5%
3%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Resto
TABLA T-9. Fuente: elaboración por Dirección del MERCOSUR (DIMSU) con datos de INDEC.

Importaciones Argentinas desde la Unión Europea
Millones de dólares
1996
1997
1998
1999
2000
Total
6.902
8.321
8.622
7.120
5.758
Bs de Capital
1.787
2.239
2.931
2.151
1.297
Bs. Intermedios
2.112
2.521
2.457
2.165
1.929
Combustibles
175
90
76
66
69
Piezas
1.376
1.927
1.293
1.301
1.309
Bs. de Consumo
819
993
1.236
1.046
966
Automotor
629
536
616
391
184
Resto
3
4
3
4
4
TABLA T-10. Fuente: elaboración por Dirección del MERCOSUR (DIMSU) con datos de INDEC.

2001 (JUN)
2.597
-12%
647
-1%
895
-10%
21
-24%
514
-27%
457
-5%
61
-25%
3
6%

Inversión de Empresas de la Unión Europea en Argentina por Sector de destino
Sector
Gas, petróleo y
combustibles
Telecomunicaciones
Construcción/infraes
tructura/transporte
Serv.
Financieros,
seguros y salud
Servicios
comerciales
Equipos
de
transporte
Energía eléctrica
Sustancias
y
productos químicos
Alimentos, bebidas y
tabaco
Medios
de
comunicación
Materiales para la
construcción
Papel y madera
Fabricación
de
máquinas y equipos
Entretenimiento,

(Millones de dólares)
1997
1998
905,8 1.357,4

1994
167,0

1995
374,9

1996
586,9

1999
15.775,5

2000
887,6

AGO01
-648,1

TOTAL
19.407,1

491,6
140,6

481,9
221,9

540,1
317,9

721,4
519,4

759,6
853,9

1.457,5
644,7

1.353,0
1.383,3

325,5
494,4

6.130,4
4.576,0

8,5

66,6

272,0

1.408,8

1.048,5

492,2

1.081,7

62,9

4.441,1

133,7

152,8

172,6

243,4

1.068,4

1.273,5

247,4

1.118,6

4.410,3

16,2

452,9

1.015,8

206,6

537,0

526,6

1.013,9

260,5

4.029,5

148,1
73,7

51,1
134,0

125,8
571,7

643,6
110,9

391,9
197,9

153,6
288,2

242,3
331,6

752,4
152,7

2.508,2
1.860,7

390,4

96,4

211,6

208,6

103,9

218,9

283,3

-165,5

1.347,5

1,5

483,1

194,2

363,5

30,4

-568,9

503,7

41,8

34,9

57,7

56,9

57,7

94,3

75,8

74,9

493,9

1,7
0,1

3,9
0,7

181,3

52,7
9,3

41,8
29,0

71,7
-64,1

45,0
17,3

13,0
0,3

229,7
173,9

9,0

21,0

93,9

36,9

170,9

10,0
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turismo y hoteles
Informática/Internet
Industria textil e
77,1
4,4
indumentaria
Minería
2,0
Siderurgia
y 0,2
0,0
0,8
productos metálicos
Total
1.623 2.149 4.071,0
TABLA T-11. Fuente: Fundación Invertir Argentina.

5,1
12,1

0,3
3,9

40,2
4,0

3,6
2,3

2,9
3,3

0,5
1,1

0,5

5.614

6.651

21.297

7.131

116,9
11,0

162,4
112,5

10,1

19,1
8,2

2.047

50.585

Inversión de Empresas Extranjeras en Argentina por país de origen
País

1994

1995

1996

(Millones de dólares)
1997
1998
1999

España
176,7 253,2 971,2 2.597,1
Francia
728,9 388,2 707,7
914,5
Italia
322,5 551,0 911,2
519,1
Reino Unido
134,5 346,2 677,3 1.215,1
Holanda
177,8 288,5 295,4
395,0
Alemania
67,9 254,6 383,9 -123,6
Bélgica
11,3
95,5
49,6
Suecia
3,8
21,0
27,0
17,0
Irlanda
34,2
1,8
30,5
Portugal
11,0
Luxemburgo
Dinamarca
0,6
1,1
Austria
Total UE
1.623,4 2.149,0 4.071,0 5.614,3
TABLA T-12. Fuente: Fundación Invertir Argentina

2000

1.520,7
1.803,2
1.001,5
636,9
501,0
1.082,8
85,5
17,6

16.869,9(a)
1.944,3
782,1
546,6
541,2
376,9
185,2
46,9

2,3

3,9

6.651,4

21.297,1

2.778,6
1.948,1
908,0
666,0
248,2
495,3
25,5
3,2
29,0
2,5
17,0
2,8
7,0
7.131,3

AGO01
-1413,15(b)
2.505,0
284,7
372,9
244,8
5,9
16,0
9,3
4,9
7,3
10,0
2.047,6

TOTAL
23.754,3
10.940,0
5.279,4
4.595,5
2.691,9
2.543,7
468,6
145,8
95,5
24,6
17,0
11,8
17,0
50.585,1

Se observa en la comparación de los datos aportados, que existen seis
sectores de inversión destacados respecto del conjunto de inversiones; estos
sectores son relevantes para esta investigación, pues determinaran en
definitiva las apetencias comerciales de los bloques económicos interesados
en la configuración futura del cono sur iberoamericano y por tanto de
Argentina.
Estos sectores son los relativos al gas, petróleo y combustibles;
telecomunicaciones, el relativo a construcción, infraestructura y transporte;
servicios financieros, seguros y salud; servicios comerciales y equipos de
transporte. El total invertido desde 1994 en Argentina por empresas europeas
se sitúa en torno a los 50.585 millones de dólares, de los que corresponden
43.000 millones a los sectores destacados, de aquí la importancia capital de
salvaguardar estas inversiones y de mantener la supremacía comercial en
Argentina, aunque esta cooperación bilateral se haya minimizado
paulatinamente en beneficio de la relación MERCOSUR-U.E.
Como síntesis de este apartado podríamos sintetizar que el patrimonio
humano y las riquezas naturales de Argentina son los atributos básicos para su
desarrollo sostenido, pero además el retorno a la vida democrática y la
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apertura económica, la convierten en un actor privilegiado de la escena
internacional.

5. ARGENTINA. LAZOS COMERCIALES CON MERCOSUR.
A partir de 1895, con la declaración de Foz, las posturas argentina y
brasileña se fueron acercando, alcanzando en 1988 un Tratado de Amistad,
Cooperación y Comercio, que trataba de minimizar las barreras arancelarias y
favorecer el libre comercio entre ambas naciones, este tratado entraría en
vigor en agosto de 1989. Aquellos buenos resultados hicieron pensar ya en
1990 en la creación del Mercado Común Argentino-Brasileño, que al cabo de
un mes había incorporado en su seno a Paraguay y Uruguay. Tras celebrar
varias reuniones preparatorias Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina,
firmaron el Tratado del Mercado Común del Sur, el 17 de marzo de 1991. En
este texto se convenía establecer una aduana común a partir del 1 de enero de
1995, circunstancia que supuso unos magníficos resultados para la balanza
comercial argentina que incrementó sus exportaciones brasileñas en algodón,
trigo y lácteos.377
Esta iniciativa constituyó el mayor intento de integración económica,
política y cultural de la región; para ello se estableció desde enero de 1996, un
Tratado de complementario con las Repúblicas de Chile y Bolivia. A la vez,
firmaron convenios de integración socio-cultural y declararon a la región libre
de armas de destrucción masiva, en una declaración política hecha en Nueva
York, el 20 de octubre del 2000, en la que se aludía a la declaración política
hecha por MERCOSUR, Bolivia y Chile en Ushuaia el 24 de de julio de 1998,
en la que todos esos países declaraban sus territorios como Zona de Paz.378
En el periodo objeto de la investigación MERCOSUR, integraba uno de
los más importantes espacios económicos mundiales, en una pujante región en
desarrollo. Este bloque económico, proyectaba crear órganos para dirimir
conflictos y mecanismos de control supranacionales. Las negociaciones de
coordinación macroeconómica y monetaria prosiguen y tienden a una unión
económica y monetaria, es decir hacia una moneda regional común, para
fortalecer sus economías y salir de la órbita heliocéntrica del dólar y por ende
de la sumisión político-económica norteamericana.

377

ROUGIER, Marcelo. “El proceso económico”. En BEN PLOTKIN, Mariano. Argentina. La búsqueda de la
democracia. Taurus, Barcelona, 2012, pp. 186-187.
378
NACIONES UNIDAS. Sesión 55 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Primera comisión.
[recurso electrónico]. http://www.un.int/brazil/speech/00d-ltcm-mercosur-zona-paz-2010.html [Consulta: 1203-2013].
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Para lograr entender y asumir, la trascendencia económica que tiene
para Argentina su integración en el citado bloque regional en el período 19972001, se hace necesario contrastar el Balance Comercial Argentino con
MERCOSUR.
BALANZA COMERCIAL ARGENTINA CON MERCOSUR
(Millones de dólares)
EXPORTACION 1997 1998 1999 2000
2001
BRASIL
8.133 7.949 5.690 6.691,4 6.311,3
PARAGUAY
624
622
563
592,2
496,7
URUGUAY
840
843
812
813,3
768,5
TOTAL

9.597 9.415 7.065 8.401,9 7.576,5

TABLA T-13 (A). Fuente: INDEC, estadísticas MERCOSUR,
2001. Balanza Comercial Argentina con MERCOSUR.

IMPORTACION 1997 1998 1999 2000
2001
BRASIL
6.914 7.055 5.596 6.478,5 5.277,6
PARAGUAY
320 348 304 294,9
303
URUGUAY
371 528 389 425,9 328,4
TOTAL
7.605 7.930 6.290 7.199,3 5.909
SALDO (+)
1.992 1.485 776
902 1.667,4
TABLA 13 (B).Fuente: INDEC, estadísticas MERCOSUR,
2001. Balanza Comercial Argentina con MERCOSUR.

En este balance se observan unos saldos positivos con todos los países
socios y cómo los lazos comerciales desarrollados, han fructificado en una
distensión política regional, aunque intereses ajenos han propiciado
desequilibrios internos en todos y en cada unos de los socios, principalmente
desde finales del 2001, hasta inicio de 2003. Esta injerencia foránea en los
asuntos político-económicos de la región es precisamente la base teórica de la
investigación.

6. CRONOLOGÍA
(MERCOSUR).

DEL

MERCADO

COMÚN

DEL

SUR

Estos son los acontecimientos más relevantes relacionados con
MERCOSUR desde los antecedentes de su fundación: 379
- 29 de julio de 1986. El presidente de Argentina, Raúl Alfonsín y el de
Brasil, José Sarney firman un acuerdo económico de integración mutua, como
base para el desarrollo de un mercado común sudamericano, denominado Acta
de integración argentino-brasileña; en diciembre estos dos presidentes
firmaban en Brasilia un tratado de amistad.
- 6 de abril de 1988. Con la participación del presidente uruguayo
Sanguinatti se suscribió en Brasilia, el Acta de Alborada, documento que
379

DARACR, María Victoria. MERCOSUR. Antecedentes históricos. Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2007, pp.
133-182. También en MAGARIÑOS, Gustavo. “Mercosur: una unión económica mergente”. En
ESTEVADEORDAL, Antoni & CAROLYN, Robert. Las Américas sin barreras: negociaciones comerciales
de acceso a mercados. Banco Interamericano de Desarrollo, Washinton, 2001, p. 2. Para consultar
Antecedentes del MERCOSUR.
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contempla la incorporación de la República Oriental del Uruguay a la ya
integración argentino-brasileña.
- 6 de julio de 1990. Los acercamientos entre Menem y Collor de Mello
fructificarían en el Acta de Buenos Aires, por la que aprueba establecer un
mercado común entre Argentina y Brasil, cuya primera reunión tuvo lugar en
Buenos Aires el 3 y de septiembre de ese mismo año, reuniéndose acto
seguido las delegaciones de Uruguay y Paraguay para suscribir un acuerdo
similar.
- 26 de marzo de 1991. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay suscriben el Tratado de Asunción, considerada el acta fundacional
del MERCOSUR.
- 17 de diciembre de 1991. Los países del MERCOSUR firman el
Protocolo de Brasilia con el objetivo de articular un sistema de arbitraje
durante el periodo de transición hasta la desaparición de las barreras
aduaneras y comerciales.
- 17 de diciembre de 1994. La Declaración de Ouro Preto (Brasil)
establece la base institucional y reglas de la unión aduanera del MERCOSUR.
- 1 de enero de 1995. Entra en vigor el MERCOSUR con la Unión
Aduanera.
- 15 de diciembre de 1995. MERCOSUR y la UE. firman el Acuerdo
Marco Interregional de Cooperación en una cumbre en Madrid.
- 1 de octubre de 1996. Chile adquiere la condición de Estado asociado
del MERCOSUR.
- 1 de marzo de 1997. Bolivia adquiere la condición de Estado asociado
del MERCOSUR.
- 1 de enero de 1997. Entran en vigor los acuerdos "cuatro más uno"
firmados con Chile y Bolivia.
- 24 de julio de 1998. Los cuatro países del MERCOSUR más Bolivia y
Chile aprueban el llamado Protocolo de Ushuaia, que incluye la "cláusula
democrática".
- 1 de julio de 1999. Entra en vigor el Acuerdo marco de cooperación
entre MERCOSUR y la UE.
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- 24 de noviembre de 1999. Comienzan las negociaciones entre
MERCOSUR y la UE. con vistas a crear una zona de libre comercio en 2005,
este primer acercamiento finalizó en fracaso.
- 6 de diciembre de 2002. La cumbre de Brasilia concluye con la firma
de un Tratado de libre tránsito de trabajadores entre los países miembros,
Bolivia y Chile.
- 16 de diciembre de 2003. Se aprueba la incorporación de Perú como
estado libre asociado y los dos grandes bloques comerciales de América del
Sur, MERCOSUR y Comunidad Andina de Naciones (CAN), firman un
Acuerdo de libre comercio.380
- 1 de enero de 2004. Entra en vigor el Sistema de Solución de
Controversias del MERCOSUR.
- 13 de agosto de 2004. Entra en funcionamiento el Tribunal
Permanente de Revisión (TPR) del MERCOSUR, con sede en Asunción.
- 15 de diciembre de 2004. Colombia, Venezuela y Ecuador adquieren
la condición de Estados asociados del MERCOSUR.
- 7 de diciembre de 2005. Se aprueba el protocolo constitutivo del
parlamento regional.
- 9 de diciembre de 2005. La XIX cumbre concluye en Montevideo con
la aprobación del inicio de negociaciones para la adhesión de Venezuela.
A partir del año 2006 quedaría fuera del espacio temporal de la presente
investigación, aunque consideramos que podría ser ilustrativo conocer
sucintamente los hitos acontecidos, ya que algunos de ellos guardan relación
directa con la cronología de la época objeto del estudio.
- 5 de julio de 2006. Venezuela firma el protocolo de adhesión al
MERCOSUR.
- 7 de mayo de 2007. Inauguración de Parlamento del MERCOSUR,
con sede en Montevideo.

380

BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 98-101.
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- 15 de diciembre de 2009. El Senado brasileño aprueba el protocolo de
adhesión de Venezuela al MERCOSUR, con lo que sólo restaba que el
Parlamento de Paraguay diese su visto bueno.
- 3 de agosto de 2010. Se alcanza un acuerdo definitivo sobre puntos
claves del Código Aduanero Común, después de seis años de negociación.
- 9 de diciembre de 2010. El Gobierno paraguayo retira del Senado, con
mayoría de la oposición, la segunda petición de ratificación del ingreso de
Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.
- 20 de diciembre de 2011. Firma del Protocolo de Montevideo sobre
Compromiso con la Democracia en el MERCOSUR, llamado Ushuaia II,
porque actualiza y amplia la cláusula democrática suscrita en 1998 en esa
ciudad argentina.
- 28 de junio de 2012. Argentina, Brasil y Uruguay anuncian la
suspensión de Paraguay como miembro del bloque hasta las elecciones de
abril de 2013 y al mismo tiempo que Venezuela se incorpora como miembro
pleno el 31 de julio de 2012, dos hitos en la historia del bloque fundado por
los primeros cuatro países en 1991.
Ambas decisiones están ligadas entre sí, pues el ingreso de Venezuela
estaba bloqueado desde el año 2006 por la negativa del Senado paraguayo a
ratificar la adhesión cuando ya lo habían sancionado los parlamentos de los
tres socios fundadores.
Con la suspensión de Paraguay se ha obviado el impedimento de la no
ratificación del protocolo de adhesión por parte del parlamento de uno de los
países miembros. El motivo aducido por Argentina, Brasil y Uruguay es que
se violó la cláusula democrática del MERCOSUR con la destitución de
Fernando Lugo de la Presidencia de Paraguay por el Senado de ese país, el 22
de junio de 2012 y su sustitución por Federico Franco.

7. RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA.
Los orígenes se remontan al año 1974 cuando la Unión Europea adoptó
el sistema general de preferencias, con el que los países del futuro área del
MERCOSUR podrían exportar sus productos beneficiándose de una “rebaja”
en los aranceles, potestativa eso sí, de cada país miembro.381
381

GENTILE, María Elisa. “Diálogo MERCOSUR-Unión Europea: a la espera del acuerdo”. Revista
Geográfica de América Central, núm. 47, 2011, pp. 1-2.
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Tomando en consideración las declaraciones de Carlos Carderera Soler,
embajador español en la Argentina, que manifestó como el ingreso en 1986 de
España y Portugal en la Comunidad Económica Europea (CEE), produjo una
transformación fundamental de las relaciones europeas con América Latina.
Hasta aquel momento los países latinoamericanos se identificaban (según
criterio de la política exterior europea), con las tesis del grupo de los Países
No Alineados, situación de facto que implicaba un carácter marginal y no
preferencial en las relaciones de la CEE con estos. Los principales cambios
que se experimentaron en las relaciones bilaterales, consecuencia directa del
ingreso mencionado fueron los siguientes:382
1. Se impusieron por primera vez los acuerdos de tercera generación
para el conjunto de los países latinoamericanos con la única excepción de
Cuba.383
2. Se institucionalizó un foro de intercambios de ideas a nivel
continental, entre los países latinoamericanos y la CEE., aprovechando al
Grupo de Río constituido desde 1987.
3. En 1988, se formalizó una línea de créditos europeos específica para
Iberoamérica, diferenciada de la creada para Asia. Esta línea de créditos
confirmó a la CEE., como el primer inversor en América Latina, superando
las ayudas concedidas por Estados Unidos y Japón juntos.384
4. Los esfuerzos europeos por recuperar posiciones en América Latina
se produjeron durante la década de 1990, cuando los miembros del
MERCOSUR, promovieron la liberalización de sus respectivas economías
mediante la privatización de gran parte de sus empresas públicas.385
5. Durante la VI reunión de consultas políticas del Grupo de Río,
celebrada en Dublín el 10 de abril de 1990, las partes acordaron la búsqueda
de mecanismos para vincular el incipiente proceso de integración
latinoamericano con el europeo.386 En esta reunión se declaró por las partes en
negociación, que el vínculo entre ambas regiones (europea y latinoamericana),
382

CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, pp. 386, 387.
383
FAZIO, Hugo. “América Latina en la política exterior de España”. Revista História Crítica, núm. 20,
diciembre 2001, pp. 55-92. En http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/412/index.php?id=412
384
COMISIÓN EUROPEA. El Caribe y la Unión Europea. Dirección General Desarrollo y Cooperación,
EuropeAid, 2010, pp. 9-15. En Documents%20and%20Settings/Jose/Mis%20documentos/UE.-EL%20
CARIBE.pdf.
385
GENTILE, María Elisa. “Diálogo MERCOSUR-Unión Europea: a la espera del acuerdo”. Revista
Geográfica de América Central, núm. 47, 2011, pp. 1-2.
386
El Grupo de Río estaba integrado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Fue también conocido como “de los ocho” hasta que Panamá fue suspendido durante el gobierno de Manuel
Noriega.
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se justificaba por la necesidad de impulsar los mecanismos de cooperación
comercial, científica y tecnológica que debían contemplar las relaciones
ALADI-CEE. En aquel foro canciller argentino Cavallo, portavoz para
asuntos de integración, admitió las carencias e inoperatividad de la ALADI,
declarando:
“…que se había tomado la decisión política de constituirla en un
instrumento idóneo para la integración y el comercio
internacional”.387
Como consecuencia de los resultados obtenidos en la reunión de
Dublín, el ministro irlandés de Relaciones Exteriores, Gerard Collins,
expresaba su satisfacción por los avances en el proceso de democratización de
América Latina. Pero el canciller argentino Cavallo, fue más allá y propuso a
la CEE., una serie de medidas para demostrar la manifestada voluntad de
cooperación europea con América Latina, entre estas apuntamos:
“a) La concesión de préstamos a países latinoamericanos del Banco
Europeo de Inversiones, como ya se había hecho para Polonia y
Hungría; b) ampliar sustancialmente los recursos para América Latina
a través de las diversas líneas de cooperación con la CEE; c) aumentar
el financiamiento del fomento a las empresas conjuntas europeolatinoamericanas, y d) extender a América latina la posibilidad de
participar en la futura Fundación Europea de Formación de Cuadros y
en el Programa Tempus de intercambio de estudiantes y profesores de
nivel superior.” 388
En este mismo foro, el comisario comunitario para las relaciones con
América Latina, Asia y el Mediterráneo, el español Abel Matutes, propuso a
partir del año 1992 un aumento de las inversiones en América Latina; siendo
respondido por el canciller argentino, como su gobierno duplicaría sus
exportaciones a la CEE. en un plazo de tres a cuatro años.389 Consecuencia de
las iniciativas propuestas por las partes se registró entre 1991 y 1995 un
aumento de las inversiones europeas en América Latina cercano al 80% con
respecto del lustro anterior.390
6. Un hito histórico en el proceso de integración regional de los países
del cono sur lo tenemos el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de
387

CORIGLIANO, Francisco. Las "relaciones carnales": los vínculos políticos con las grandes potencias,
1989-2000. ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano, 2003, p.
387.
388
“Grupo de Río: Propuesta para la integración”. Clarín, 11 de abril de 1990, p. 9.
389
“Grupo de Río: Propuesta para la integración”. Clarín, 11 de abril de 1990, p. 9.
390
CORIGLIANO, Francisco. Las "relaciones carnales": vínculos políticos con las grandes potencias 19892000. ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.), Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano, 2003, p. 387.
Página 150 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Asunción, por el que los gobiernos argentino, brasileño, paraguayo y
uruguayo, constituyeron el Mercado Común del Sur o MERCOSUR, al que se
adherieron posteriormente los gobiernos boliviano y chileno, estos últimos
como países asociados. Un mes después de la constitución del MERCOSUR,
el 29 de abril de 1991, este fue presentado oficialmente en Bruselas ante el
presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. A partir de ese momento,
se podía considerar posible la firma de un acuerdo marco de cooperación entre
ambos mercados comerciales.391 En cualquier caso, la constitución del
MERCOSUR incentivó el interés de los socios europeos para invertir en este
nuevo mercado y en el caso de los miembros del MERCOSUR, supuso una
posibilidad real de atraer los flujos económicos necesarios para consolidar sus
profundas reformas económicas, importar capital para la modernización de sus
empresas y un nuevo mercado para la exportación de sus productos.392
7. Otro hito considerado histórico, este para los miembros europeos, lo
encontramos el 10 de diciembre de 1991 cuando los gobiernos europeos
firmaron el Tratado de Maastricht, texto que justificó el cambio de la
denomimnación del bloque europeo, adoptando el de Unión Europea (UE.),
para contemplar una serie de objetivos específicos como la cooperación en
Política Exterior y Seguridad Común, la Justicia y Asuntos Internos, además
del tradicional objetivo general del mercado único europeo.393
8. En 1992 el Banco Europeo de Inversiones inició sus inversiones en
Iberoamérica, formalizándose los acuerdos necesarios con el MERCOSUR y
México.394
9. Se potenciaron nuevos marcos institucionales para canalizar las
relaciones entre la UE. y los distintos grupos de países latinoamericanos.395
10. MERCOSUR promocionó el desarrollo del comercio intrarregional.
Como consecuencia de esa promoción, el comercio argentino con el
MERCOSUR se incrementó el 33% en el primer semestre de 1993 en
comparación con el año 1992, alcanzando un balance comercial de 4.900
millones de dólares. Las exportaciones argentinas hacia el MERCOSUR
crecieron un 77% en ese período y el déficit se redujo el 70%. Reseñar el
impulso que produjo el MERCOSUR en la economía argentina, cuando a
391

“El MERCOSUR, en sociedad”. Clarín, 30 de abril de 1991, p. 10.
CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 388.
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p. 229.
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partir de 1993 absorbía la mayor parte de las exportaciones de este mercado,
circunstancia que se manifestó en su política exterior. La participación
argentina en el MERCOSUR generaba una inversión de capital extranjero en
este país, que en aquella época comenzó a perfilarse como una plataforma de
proyección para la integración argentina en otros mercados internacionales,
como el caso que nos ocupa de la UE. o en un futuro los mercados del sudeste
asiático.396
11. Otro de los hitos a considerar, fue la aprobación el 31 de octubre de
1994 por el Consejo de Ministros de la UE. en Luxemburgo, del documento
estratégico. Este texto proponía crear una comisión permanente de
cooperación con MERCOSUR e iniciar negociaciones a partir del 1 de
septiembre del 1995, para establecer una zona de libre comercio con el
objetivo explícito de equilibrar la influencia norteamericana en la región. En
aquella ocasión el comisario para Asuntos Latinoamericanos de la UE., el
español Manuel Marín, declaró que América Latina ya no era el continente de
los golpes de estado y las violaciones a los derechos humanos, ni el patio
trasero de los Estados Unidos, por eso se buscaba una asociación en base al
concepto de menos ayuda y más comercio. Con el anterior documento
aprobado por las partes, se celebraría en Bruselas el 24 de noviembre de 1994
una reunión con los cancilleres del MERCOSUR con la finalidad de perfilar
los detalles de la negociación. 397 Esta reunión convocó a los cuatro cancilleres
del MERCOSUR con el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors en
Bruselas, para negociar el inicio del acuerdo de libre comercio entre los dos
bloques. El encuentro culminó con la firma de un documento en el que se
comprometían a profundizar las negociaciones para crear una asociación
interregional, mediante una zona de libre comercio en el sector industrial y de
servicios, así como una liberalización recíproca del comercio agrario,
tomando en consideración la “sensibilidad” de algunos productos. Los
europeos aspiraban a facilitar el acceso de sus productos al espacio comercial
sudamericano, ya que consideraban que sin un compromiso firme por las
partes, en un corto espacio de tiempo la cuota europea en ese entorno
comercial perdería su peso actual.398
12. Otro hito histórico para los miembros latinoamericanos, lo
constituye el VII Consejo del MERCOSUR, reunido el 16 y 17 de diciembre
de 1994 en Ouro Preto (Brasil), que signó el Protocolo de Ouro Preto, este
396

CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
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documento instituía una unión aduanera desde el 1 de enero de 1995 y
otorgaba al MERCOSUR una personalidad jurídica propia, como paso
indispensable para suscribir acuerdos estratégicos como el que se intentaba
alcanzar con la UE.399
13. Será el 15 de diciembre de 1995 cuando los dos bloques signarán el
denominado Acuerdo Marco Interregional (AMI) para fomentar la
colaboración política y económica entre ambos bloques. 400 Este acuerdo
firmado en Madrid reforzará las relaciones bilaterales en los ámbitos de la
economía, el comercio, las ciencias y las finanzas. Este acuerdo reviste
especial importancia para Argentina dado que Europa constituía el primer
destino de comercial argentino después del MERCOSUR y también, en virtud
del proceso de privatizaciones, se consolidó como el principal inversor. Este
acuerdo contemplaba una transición hacia la liberalización progresiva y
recíproca de los intercambios comerciales entre ambas regiones. A corto
plazo, impulsaba la diversificación de los intercambios comerciales, y a largo
plazo, apuntaba a la constitución de una zona de libre comercio de acuerdo
con las reglas y normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Una Declaración Conjunta, anexa al Acuerdo,401 establecía un diálogo político
regular entre las partes.402
No obstante, a pesar del espacio de negociación abierto con el Acuerdo
Marco entre el MERCOSUR y la UE., algunas cuestiones presentaban un
escenario de incertidumbre. La primera de estas se refería a los capítulos más
sensibles de la agenda negociadora como el agrícola, otros concernían al
sector textil, algunos aspectos industriales y otros al ámbito de la metalurgia,
todos ellos afectados por las barreras no arancelarias de la UE. Asimismo, la
Política Agraria Común (PAC) constituía uno de los elementos discordantes
de la negociación el futuro mercado comunitario. La parte europea aplicaba
aranceles específicos a un gran número de productos agropecuarios y
agroindustriales que perjudicaban significativamente algunos productos en los
cuales Argentina en particular y el MERCOSUR en general, acreditaban una
tradicional capacidad competitiva. El perfil productivo argentino, uruguayo y
paraguayo -diferente del brasuileño- provocaba que el comercio de los
primeros con la UE., se viera sensiblemente afectado por los subsidios
europeos. Otro de los aspectos más controvertidos era el Sistema
Generalizado de Preferencias, que se caracterizaba por su discrecionalidad y
unilateralidad. Con estas premisas iniciales, el conflicto planteado podía tener
399
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dos resultados de signo opuesto: el más negativo supondría no alcanzar
solución y por ende estancar el Acuerdo, y el más positivo supondría que la
negociación en curso facilitaría la flexibilización de la PAC.403
Otro de los puntos que podía obstaculizar las negociaciones tenía
relación con los límites impuestos tanto del MERCOSUR como de la UE. en
la negociación recíproca. En el caso del MERCOSUR podían influir las
negociaciones con otros bloques regionales; en el de la parte europea habría
que sopesar las prioridades internas y externas. En cualquier caso, para ambos
bloques comerciales incidiría la vinculación comercial de estos con los
Estados Unidos. La decisión de la UE. de firmar el Acuerdo Marco con el
MERCOSUR había sido probablemente incentivada por la Declaración de
Miami, firmada en diciembre de 1994. Esta proponía establecer el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) para el año 2005. También influyó
la decisión norteamericana de acelerar la negociación para establecer el
ALCA como una respuesta a la disposición europea de estrechar lazos con
América Latina. Esta situación coyuntural demostraba fehacientemente que
las iniciativas comerciales en América Latina, por parte estadounidense y por
parte europea, generaban un efecto trilateral, influyendo tanto en las
relaciones transatlánticas como en las interamericanas. Como última
divergencia a considerar, destacamos la estructura institucional de los dos
bloques, en lo concerniente a que uno de ellos se presentaba a la negociación
con instituciones comunitarias y supranacionales (europeos) y la otra parte
sólo intergubernamentales (latinoamericanos), esta dificultad inicial deberá ser
considerada por MERCOSUR. 404
403
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14. En junio de 1996 se firmó en Bruselas el primer Acuerdo de
Cooperación entre la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR y el
Parlamento Europeo, enmarcado en la visita del presidente argentino Carlos
Menem, en aquellos momentos en funciones de presidente pro tempore del
MERCOSUR, la visita estuvo incluida en el marco institucional del primer
encuentro de Cancilleres del MERCOSUR y de la UE. en Luxemburgo. En
este primer encuentro de cancilleres, se expresó en la Declaración Conjunta la
necesidad de crear un mecanismo de diálogo político entre las partes en
negociación. En aquella misma visita el presidente Menem declaró, que se
debía habilitar el procedimiento necesario para consolidar en un futuro
inmediato una zona de libre comercio entre ambos bloques, además matizó
que su gobierno deseaba ampliar las fronteras del mercado
regional. Asimismo la Comisión Mixta presente en la reunión autorizó la
formación de una Subcomisión Comercial, con el objetivo principal de
conceder la necesaria operatividad al acuerdo.405
15. La Subcomisión Comercial conformada meses antes por la
Comisión Mixta, se reunió por primera vez en noviembre de 1996, en Belo
Horizonte, Brasil. Durante sus trabajos se facilitó el intercambio de
información entre las partes de aquella normativa legislativa aplicada por cada
bloque en negociación en sus respectivas áreas de influencia, esta primera fase
se cerró en abril de 1998, con la III Reunión de los Grupos de Trabajo y la IV
de la Subcomisión Comercial. La parte sudamericana solicitó la contratación
de consultores para facilitar el análisis comparativo entre las legislaciones del
MERCOSUR y de la UE. Durante el citado periodo de análisis se realizó una
reunión en marzo de 1998 en la ciudad de Buenos Aires, aquel grupo de
trabajo elaboró un documento sobre la propuesta de la Comisión Europea,
texto que omitió cualquier referencia a la PAC y a la política comercial, esta
circunstancia suponía una falta de consideración expresa hacia los intereses
del MERCOSUR.406 Posteriormente en abril de 1998 en la sede europea de
Bruselas, se negoció otro documento conjunto, el denominado “Fotografía
conjunta de las relaciones comerciales entre la Comunidad Europea y el
MERCOSUR”,407 documento que fue aprobado por las partes a la clausura de
la citada reunión. Después de estas fechas continuaría la negociación con los
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análisis sectoriales y con la identificación de aquellos productos considerados
sensibles y prioritarios.408
16. La I Cumbre de la Unión Europea y América Latina, se celebró en
junio de 1999 en la ciudad de Río de Janeiro, esta reunión se consideró el
inicio de las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE. para el acuerdo de
una zona de libre comercio. Los antecedentes europeos preparatorios de esta I
Cumbre se desarrollaron durante el año 1998, en un documento presentado a
la Comisión Europea, elemento que actúa como secretaría de la UE., este
documento preparatorio fue aprobado con los votos negativos de los
comisarios francés e irlandés y del representante europeo para los asuntos
agrícolas. Sin embargo otros países como Reino Unido, Suecia y Dinamarca
apoyaban expresamente las negociaciones sobre el tema agrícola. El siguiente
trámite administrativo europeo para la aprobación del citado texto, implicaba
al Consejo de la UE., órgano que representa a los gobiernos de cada uno de
los países miembros. Como consecuencia de la situación de disconformidad
en el seno de los países europeos, el gobierno argentino manifestó su postura
de apoyo a estos últimos países, para que se incluyese la agricultura en la
agenda de las negociaciones. En cualquier caso, los socios sudamericanos del
MERCOSUR consideraban prioritarias las negociaciones con el bloque
europeo y podrían admitir la falta de la agricultura entre los asuntos a
negociar.409
La clausura de la Cumbre de Río el 1 de julio de 1999, coincidió con la
entrada en vigor del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación firmado en
1995, cuando el conjunto de miembros del MERCOSUR y la UE.
completaron el proceso de ratificación del citado acuerdo. En aquella reunión
también se adoptó la decisión de convocar al Consejo de Cooperación, para
definir la estructura, metodología y calendario futuro de las negociaciones en
marcha. Consejo que a nivel de cancilleres de las partes en negociación, se
inauguró por primera vez en Bruselas en noviembre de 1999. 410
A pesar de las dificultades reseñadas, en la clausura de la Cumbre de
Río la UE. se había consolidado como el principal socio comercial e inversor
extra regional del MERCOSUR. Las exportaciones de la UE. al MERCOSUR
408
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se habían transformado de 6.185 millones de dólares en 1990 a 22.982
millones de dólares en 1999, después de haber alcanzado un máximo de
26.500 millones en 1998. A su vez, las exportaciones del MERCOSUR a la
UE. pasaron de 14.450 millones de dólares a 19.170 millones de dólares en el
mismo lapso de tiempo.411 La participación de la UE. en el comercio total del
MERCOSUR era del 26% en 1999. Más de la mitad de las empresas europeas
establecidas en América Latina tenía su sede en el cono sur. El MERCOSUR
era destino preferente de los flujos inversores europeos de IED hacia América
Latina, de los cuales recibió directamente en su economía durante 1995 más
de un 51% del total invertido. Sin embargo, hay que destacar que la IED
europea al MERCOSUR fue triplicada por la procedente de los Estados
Unidos en el período 1990-1995, estabilizándose la europea como la segunda
inversión en el área de influencia del MERCOSUR.412 Cabe señalar que la
situación difería respecto de Argentina, donde los flujos totales de IED
ingresados desde la UE. entre 1992 y 1998 totalizaban 8.680 millones de
dólares,413ocupando la IED europea el primer lugar con 43% frente a 30% de
la norteamericana.414
El hecho de que MERCOSUR se hubiera transformado en el más
dinámico mercado latinoamericano para los flujos europeos de bienes,
servicios e inversión extranjera directa abría perspectivas alentadoras de
negocio para ambos bloques. No obstante, la parte europea era consciente de
que la futura asociación dependía de que se lograra un equilibrio en los flujos
comerciales a favor del MERCOSUR, pues en aquellos momentos los
analistas europeos observaban como la decisión latinoamericana de una
apertura económica sin contrapartidas desde el MERCOSUR, había
provocado un aumento exponencial del flujo de productos europeos, mientras
que las exportaciones al mercado europeo no habían crecido en la misma
medida. Además, había que también considerar para compensar este déficit, el
alto valor añadido de los productos europeos que incidía de forma
desfavorable en la oferta comercial del MERCOSUR.415
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Todo lo anterior, sin olvidar que las perspectivas de las relaciones
MERCOSUR-UE. estaban supeditadas al proceso de constitución del ALCA.
En general, los miembros latinoamericanos pretendían atribuir a las
negociaciones con ambos bloques la misma importancia, mostrando con este
talante su intención de presentar una posición de global trader.416 Sin
embargo, las evidencias posteriores confirmaron que la consolidación de los
vínculos con la UE. actuó de contrapeso con respecto a la actitud
norteamericana en el mismo área de interés. Destacar que el interés europeo
coincidía plenamente con el latinoamericano, principlamente en áreas como la
económica, política y estratégica comunitaria, consecuencia de la
potencialidad del MERCOSUR como mercado emergente que ofrecía
oportunidades de inversión y comercio, que facilitaba a la parte europea
situarse, junto con la norteamericana, como un destacado socio político
externo de la región. De todos modos, como ya hemos apuntado en apartados
precedentes, para la UE. el MERCOSUR estaba situado, en orden de
prioridad, detrás de los países del Centro-Este de Europa y del
Mediterráneo.417
Durante el año 1999, año previo a la crisis objeto de nuestra
investigación, debemos reseñar las declaraciones de la clase política argentina,
que estuvo marcada por unos condicionantes especiales, el primero de estos
fue las peculiaridades del último año de la segunda legislatura de Menem (año
electoral), en aquellos momentos del inminente descalabro económico
argentino, se puso en entredicho la política exterior del gobierno de Menem.
En este contexto el embajador Lucio García del Solar criticaba abiertamente
los ejes de la política exterior del canciller Di Tella, remarcando que los
vínculos con la administración norteamericana resultaban más “una atadura”
que una política exterior internacional, con esta expresión se corroboraba la
sumisión del ejecutivo argentino a las tesis económicas estadounidenses, en
los años previos a la crisis. Este mismo embajador manifestaba que no había
que olvidarse de la UE., aunque los Estados Unidos fueran la potencia
continental y también una de las mundiales y reclamaba del ejecutivo
argentino una política exterior más soberana para no perder la capacidad de
negociación, con los inversores extranjeros, pricipalmente norteamericanos.
Es esta misma línea de pensamiento se expresaba el ministro de Justicia, Raúl
grandes potencias, 1989 – 2000. Grupo Ed. Latinoamericano, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés (ed.),
Nuevohacer, Buenos Aires, 2003, p. 399.
416
Concepto de comercio global, de donde deriva el criterio de Global Trade Item Number o GTIN, como
número mundial de un artículo comercial, utilizado para identificar de manera única a cualquier producto o
ítem sobre el cual existe una necesidad de obtener una información específica y al cual se le debe asignar un
precio. Esta definición incluye materias primas, productos manufacturados, insumos y servicios.
417
IRELA. “El Mercosur: perspectivas de un bloque emergente”. Dossier núm. 61, IRELA, Madrid, agosto de
1997, pp. 37 y 46-47. También en CORIGLIANO, Francisco. Las "relaciones carnales": los vínculos políticos
con las grandes potencias, 1989 – 2000. Grupo Ed. Latinoamericano, ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés
(ed.), Nuevohacer, Buenos Aires, 2003, p. 399.
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Granillo Ocampo, antiguo embajador en Washington, que en sus
declaraciones coincidía plenamente con la oposición parlamentaria en que no
debía obviarse a Europa, pues en lo corcerniente a los valores absolutos de la
exportación-importación comercial, el socio europeo presentaba valores
similares a los norteamericanos.418
Continuando con estas declaraciones, el diputado Fernando Maurette,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, remarcó en aquellas
circunstancias premonitorias de la debacle económica, que ahora más que
nunca se deberían reafirmar los derechos argentinos frente a la UE. Asimismo,
enfatizó que el gobierno argentino había realizado los esfuerzos necesarios
para mejorar sus relaciones con la UE., incluso con la administración
británica. Sin embargo, la administración argentina no había obtenido una
respuesta cooperativa desde la parte europea. Otro diputado opositor, Marcelo
Stubrin, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, mantenía
que el ejecutivo argentino estaba “alineado” con las tesis y premisas
norteamericanas, aunque también reconocía que la balanza comercial
argentina, presentaba un saldo negativo permanente con ambos socios
comerciales.419
En cualquier caso, la clase política representada por sus diputados
parlamentarios y a tenor de lo expresado en sus declaraciones, conocía la
realidad político-económica argentina, pues esta realidad quedaba registrada
en el memorándum publicado por la Cancillería argentina mencionado
anteriormente; como consecuencia de lo expresado en los apartados
precedentes, la relación con la UE. se tornó imposible en aquellos momentos
para los intereses argentinos por los obstáculos detatallados.

418

CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 391. En “Reclaman vínculos más fuertes con países de la
UE.” La Nación, 18 de abril de 1999, p. 8.
419
CISNEROS, Andrés. Historia de las relaciones exteriores de la Repúlica Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior, ESCUDÉ, Carlos &
CISNEROS, Andrés (ed.), Buenos Aires, 2003, p. 392. En “Reclaman vínculos más fuertes con países de la
UE.” La Nación, 18 de abril de 1999, p. 8.
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7.1.

Acuerdos del comité de negociaciones MERCOSUR- UE.420

Para dilucidar con claridad lo que implica MERCOSUR, para el área
objeto de estudio y posteriormente trasladar estas conclusiones hasta el caso
argentino, hemos de sintetizar las reuniones y acuerdos alcanzados con la
Unión Europea, pues en definitiva esta relación será en parte, el iniciador y
desencadenante de la crisis Argentina.
Los antecedentes de los primeros acuerdos de relaciones birregionales
en el área de estudio nos remontan al año 1957 y se caracterizan en su
conjunto hasta el año 1971, porque todos fueron firmados en un entorno
bilateral y mostraban en su texto legal una pobreza de aspiraciones y un
limitado alcance. A pesar del interés mostrado por los países latinoamericanos
por potenciar este tipo de relaciones, la CEE estaba muy concentrada en la
consolidación de su proceso de integración y su incipiente política exterior
atendía las relaciones de los territorios de ultramar de algunos de sus socios,
pues este se consideraba una prioridad institucional, la consolidación de un
sistema de cooperación europeo que privilegiase las relaciones de esta
comunidad con los nuevos estados emancipados de sus respectivas metrópolis.
A todo lo hasta aquí expuesto es conveniente señalar la percepción
desde el lado europeo, que América Latina desde su emancipación era
considerado un espacio de hegemonía norteamericana,421 hecho que
provocaba inicialmente un rechazo europeo de presencia en la citada zona,
con excepción de los líderes iberoamericanos (España y Portugal). A lo
anterior hay que recordar que en aquellos momentos existía gran
incertidumbre en América Latina, que buscaba consolidar sus proyectos de
integración regional y por ende zafarse de la tutela norteamericana.422
Pero antes de entrar en el contexto de los acuerdos previos,
consideramos de interés para el objetivo general de esta investigación conocer
los antecedentes y fundamentos de esta relación birregional, destacando en
420

BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 91, 92.También en GENTILE, María Elisa.
“Diálogo MERCOSUR-Unión Europea: a la espera del acuerdo”. Revista Geográfica de América Central,
núm. 47, 2011. También en BOUZAS, Roberto. “Las negociaciones Unión Europea-MERCOSUR. Entre la
lentitud y la indefinición”. Nueva Sociedad, núm.190, pp. 125-135. Extracto de las Reuniones y Acuerdos del
Comité de Negociaciones MERCOSUR-UE, marzo 2003.
421
DEBLOCK Christian & BRUNELLE, Dorval. Un régionalisme en trois dimensions: le projet des
Amériques, en Continentalisation. Cahier de recherche 99-6, Groupe de recherche sur l’intégration
continentale, Université du Québec à Montreal, Montreal, octubre 1999, p. 13. En este texto los autores
afirmaban que:“Les États-Unis constituent le centre de gravité économique des Amériques”.
422
DEL ARENAL, Celestino. “Los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y América Latina (19711997): evolución, balance y perspectivas”. Revista Española de Desarrollo y Cooperación, núm. 1, otoñoinvierno 1997. loc. cit. CUENCA GARCÍA añade otras razones para justificar la debilidad de las relaciones
entre la CE y América Latina, como la lejanía de los mercados, el tipo de comercio que interesaba a la parte
europea y el proceso de desarrollo adoptado.
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qué entorno mediático la UE. contempló la relación comercial e institucional
con el MERCOSUR, aunque siempre incluida en el marco de las relaciones
con América Latina y el Caribe, las cuales estaban claramente diferenciadas
por niveles, como los siguientes:
1) En el marco de las relaciones birregionales con el Grupo de Río y con
América Latina y el Caribe, debemos remontarnos en el tiempo hasta la
década de 1960 para encontrar los orígenes más lejanos de cooperación
institucional entre América Latina y la CEE enmarcados en los
acuerdos de cooperación que la CEE desde su fundación firmó con
países de la región. Estas relaciones inicialmente bilaterales se iniciaron
con predominio de un carácter fundamentalmente económico, pues los
acuerdos se limitan al comercio y al fomento de la cooperación
económica.423
En este sentido, Adecoa Luzárraga afirma que:
“La falta de tradición en las relaciones de los seis Estados
Miembros de la recién nacida Comunidad Europea con América
Latina, así como el escaso desarrollo de ambos procesos de
integración, limitaban obviamente las posibilidades de relaciones
materiales y formales, restringiéndose por tanto estas al
bilateralismo. Esta doble circunstancia, junto con la hegemonía
norteamericana en la región, explica la baja intensidad de las
relaciones birregionales iniciales. Por ello, se puede decir que las
relaciones son limitadas porque las condiciones no permiten
mayores niveles de vinculación, es decir que no existe por parte
europea un olvido premeditado de América Latina, sino la
imposibilidad real de desarrollar un nivel más alto de relación”.424
2) En el contexto de los diálogos especializados, entre los que diferenciaba
cuatro modelos, que se agrupaban en relaciones interregionales con
otras zonas de América Latina, MERCOSUR, Comunidad Andina
(CAN),425 en Centroamérica el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA); y a nivel bilateral con los países con los que

423

GONZÁLEZ BLANCO, Raquel & MAESSO CORRAL, María. “Las relaciones comerciales entre la Unión
Europea y América Latina. De la marginación al entendimiento”. Boletín Económico de ICE, núm. 2649, del 3
al 9 de abril de 2000, p. 24.
424
ALDECOA LUZARRAGA, Francisco. “El acuerdo marco entre la Unión Europea y el MERCOSUR en el
marco de la intensificación de las relaciones entre Europa y América Latina”. Revista de Instituciones
Europeas, vol. XXII, núm. 3, 1995, p. 764.
425
BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 98-101.
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había firmado acuerdos de asociación: México (2000), Chile (2002),
Colombia y Perú (2010).426
En este mismo entorno, la UE. ha fortalecido y fortalece relaciones
bilaterales fluidas con todos los países de América Latina y el Caribe, con las
únicas excepciones de Cuba y Honduras, gobiernos con los que mantiene
diferencias políticas y económicas en el primero de los casos y con Honduras,
a quien suprimió los fondos destinados a la cooperación con este país, después
del golpe de Estado de junio de 2009.
Hecho estas salvedades iniciamos la exposición cronológica de
antecedentes de los acuerdos en las citadas relaciones birregionales, con la
consideración del Acuerdo Marco Interregional (AMI) de Cooperación entre
MERCOSUR (Estados parte) y la Comunidad Europea (Estados miembros)
que fue suscrito el 15 de diciembre de 1995 en Madrid. 427
En la década de 1990 la UE. desarrolló una nueva política en sus
relaciones con América Latina, suprimiendo la modalidad de firmar acuerdos
marco fruto de lineamientos coyunturales sin asumir compromisos concretos o
agendas específicas. Esta nueva política unida a la consideración de las
negociaciones económicas internacionales como uno de los principales temas
de la agenda internacional, a pesar del fracaso de la tercera reunión ministerial
de la OMC en Seattle, condicionó las negociaciones entre las partes, aunque
los trabajos de la Ronda de Doha de la OMC continuaron impertérritos, como
si la situación internacional fuese ajena a su programa de trabajo. No obstante,
la reunión ministerial de Seattle marcó un antes y un después en la
participación de los movimientos sociales en las negociaciones
internacionales.428
El siguiente hito histórico, reseñable fue la I Cumbre de Jefes de Estado
y de Gobierno de América Latina, Caribe y la UE., celebrada en Río de
Janeiro, los días 28 y 29 de junio de 1999, donde se iniciaron las
negociaciones para promover el desarrollo y la diversificación del comercio,
426

ROJAS ARAVENA, Francisco& ÁLVAREZ-MARÍN, Andrea (ed.). América Latina y el Caribe:
Globalización y conocimiento. Repensar las Ciencias Sociales. Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO
para América Latina y el Caribe, Montevideo, 2011, p. 24.
427
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 20. El Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación entre MERCOSUR y la Comunidad Europea, suscrito el 15 de diciembre de 1995
en Madrid, está basado en tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Este acuerdo fue el primero
suscrito entre dos uniones aduaneras y fue el más avanzado que había firmado hasta el momento la UE. con
América Latina. Países como Chile y México, alcanzaron acuerdos similares en 1996 y 1997, respectivamente.
Todos ellos fueron considerados “acuerdos de cuarta generación”, porque a diferencia de los anteriores

basados solamente en la cooperación, priorizaban las relaciones económicas y la liberalización comercial.
Este se adjunta como ANEXO I de la investigación.
428
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 23.
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liberalizando gradualmente el comercio birregional, sin excluir a ningún
sector y de acuerdo con las reglas establecidas por la OMC.429
El objetivo de la misma fue fortalecer los vínculos de un entendimiento
político, económico y cultural entre las dos regiones con la finalidad de
desarrollar una asociación estratégica entre ambas. Las sesiones de trabajo
previstas estuvieron dedicadas a tres grandes temas: Diálogo Político
(presidido por Brasil), Temas Económicos y Comerciales (presidido por
Alemania) y Asuntos Educativos, Culturales y Humanos (presidido por
México). Dirigentes previamente seleccionados presentaron cada uno de los
asuntos y se reservó un tiempo para el debate en común. 430
En su presentación en la sesión de trabajo sobre temas económicos y
comerciales, el presidente Menem destacó al MERCOSUR como un
paradigma de “regionalismo abierto” y asignó importancia prioritaria a las
próximas negociaciones comerciales multilaterales en el marco de la OMC.,
apoyando una ronda global, con el criterio del compromiso único. Asimismo,
afirmó que la relación del MERCOSUR con la UE. era de una “asociación
estratégica”, resaltando al mismo tiempo la existencia de un desacuerdo que
ponía en riesgo el equilibrio geopolítico y los intereses comerciales de ambas
regiones: la política comunitaria en materia agrícola. 431
Como cierre del encuentro, los presidentes participantes suscribieron la
Declaración de Río de Janeiro, con 69 buenas intenciones,432 entre ellas
algunas de carácter económico y un documento de cooperación, con
prioridades para la acción, que incluía una serie de acciones a desarrollar
conjuntamente. No quedaba fuera del último tema alguno, aunque no contenía
especificación de fechas ni métodos para alcanzar los objetivos. Combatir el
racismo (pto. 57), avanzar en el desarme (pto. 22), luchar contra el crimen
organizado (pto. 26) y el narcotráfico (ptos. 24 y 25); cooperar con la ONU
(ptos. 3, 12 y 55) y proteger el medio ambiente (pto. 17), fueron algunas de las
tareas planteadas para el futuro sin fechas previstas, como aquella declaración
de intenciones.

429

WORKING GROUP ON EUROPEAN UNION-MERCOSUR NEGOTIATIONS. Annual Report 20012002.Grupo de seguimiento de las negociaciones UE-MERCOSUR.
430
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior,
2003, p. 397.
431
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Centro de Estudios de Política Exterior,
2003, p. 397.
432
Esta declaración en la página del Parlamentno Europeo: http://www.europarl.europa.eu/delegations/
noneurope/idel/d12/docs/cumbrederio/declaracionfinales.htm.
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En siguiente hito fue la I Reunión del Consejo de Cooperación (CC.)433
celebrada en Bruselas el 24 de noviembre de 1999, que dispuso la creación de
un Comité de Negociaciones Birregionales (CNB.) y de un Subcomité de
Cooperación como órganos responsables de conducir las negociaciones sobre
los temas comerciales y de cooperación con el objetivo de alcanzar un
Acuerdo de Asociación Interregional. 434 Los principios y objetivos que
salieron de aquella Reunión fueron: Dar prioridad a las relaciones
económicas, comerciales, políticas y de cooperación; desarrollar el libre
comercio entre la UE y MERCOSUR; liberalizar progresivamente el
comercio bilateral, sin exclusión de sectores; y el principio de compromiso
único.435
En este afán de alcanzar un acuerdo entre las Partes, no debemos obviar
la consideración del ámbito multilateral ya que este fue uno los aspectos más
importantes y controvertidos de la negociación, como ejemplo destacaremos
la cuestión del sector agrícola, que estaba supeditada o en el mejor de los
casos, era paralela, desde el inicio de las negociaciones a la que la parte
europea mantenía con la Organización Mundial del Comercio, por este
condicionante se entiende que en varias ocasiones los delegados europeos
manifestasen que no podían negociar la cuestión agrícola más allá de lo que
acordara en el ámbito multilateral, refiriéndose a los posibles acuerdos con la
OMC.
En las relaciones multilaterales la UE. ha sufrido desencuentros
importantes con el resto de la comunidad internacional, principalmente con el
conjunto de los países en desarrollo, entre los que se incluyen los miembros
del MERCOSUR. Estos desencuentros se presentaron en foros multilaterales,
en unos casos con portavoces de movimientos sociales y en otros con
delegaciones negociadoras gubernamentales. Una de estas situaciones se
registró en el foro de la Ronda de Doha, celebrada en la capital de Qatar el 14
433

UNIÓN EUROPEA. Comunicado de prensa núm. 13290/99, prensa 371, 1999. Hacía referencia a los
detalles de la citada reunión.
434
DIPUTACIÓN DE A CORUÑA. Diálogo político. Relaciones con las diferentes regiones. [recurso
electrónico]. http://www1.dicoruna.es/ipe/al/politicol.htm#arriba. [Consulta: 18-04-2014]. Durante el año 1991,
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se propusieron el objetivo de organizar un mercado común del Cono sur
(MERCOSUR). Con esta agrupación económica, la cuarta del mundo en importancia, con 205 millones de
clientes y 900.000 millones de dólares de PIB, solamente superada por el TLCAN, la UE. y el Japón. Para
formalizar esta, la Unión Europea sancionó un acuerdo marco firmado el 15 de diciembre de 1995. Este
acuerdo contempla tres pilares básicos: una asociación para las cuestiones en materia de política y seguridad,
un proceso reforzado de cooperación en el ámbito económico e institucional, y el establecimiento de una zona
de libre cambio de mercancías y de servicios, pero respetando las normas de la OMC. El acuerdo entró en vigor
el 1 de julio de 1999 y la primera reunión del Consejo de Cooperación emanado del citado acuerdo, se celebró
el 24 de noviembre de 1999 en Bruselas, donde se debatieron las directivas de negociación del Consejo de 13
de septiembre de 1999 con objeto de aprobar nuevos acuerdos de asociación con MERCOSUR. En la reunión
posterior de 23 febrero de 2000 celebrada en Portugal entre MERCOSUR, Chile, Bolivia y la UE., las partes
presentes manifestaron el interés de que estas negociaciones fuesen globales y que contemplasen todos los
ámbitos de sus relaciones políticas, económicas y comerciales, así como todos los capítulos de su cooperación.
435
UNIÓN EUROPEA. Comunicado de prensa conjunto. [recurso electrónico]. En http://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/ pressdata/es/er/13290.es9.htm [Consulta: 18-04-2014].
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de noviembre de 2001,436 en la que los países en desarrollo reclamaron,
especialmente los productores agrícolas, eliminar las medidas proteccionistas
de la política agrícola común (PAC) de la UE. y las prácticas proteccionistas
de países como Japón, Noruega o Estados Unidos.
Destacar como los socios del MERCOSUR, antes de la Ronda,
amenazaron con bloquear las negociaciones de OMC si no se aprobaba una
liberalización en el sector agrícola comunitario.437 Si bien esta postura se
consideraba utópica en aquellos momentos, se buscó al menos que lo
acordado en aquellas negociaciones y las obligaciones derivadas de la misma
facilitasen reducciones sustanciales en las prácticas de los subsidios y en las
medidas proteccionistas a la agricultura, así como la eliminación de
restricciones y disfunciones en los mercados agropecuarios mundiales, dado
que ello tendría consecuencias mucho más beneficiosas para los países en
desarrollo.438 Esta propuesta estuvo desde un primer momento consensuada y
defendida por el conjunto de los países del MERCOSUR, pues si la UE. no
eliminaba este tipo de restricciones en los mercados mundiales, pero
negociaba un acuerdo específico con el MERCOSUR que no soslayase el
sector agropecuario, los países del cono sur se verían claramente beneficiados.
Es por esta razón por la que la postura del MERCOSUR se hizo irrenunciable
y defendieron en conjunto la negativa a admitir un acuerdo birregional que no
incluyera cláusulas liberadoras en ese capítulo.439 Lo cierto es que en la fecha
final de nuestro estudio la Ronda de Doha no había finalizado y se aspiraba
tan solo a un programa de liberalización limitado para la agricultura.
Las dificultades no se hicieron esperar y antes del inicio de las
conversaciones formales, ambas partes debieron atender y resolver cuestiones
que demandaban su atención. La UE. concentraba sus esfuerzos diplomáticos
en la Reunión Ministerial de Niza de 1999, que determinaría un hito
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ABRAHÁM, Gloria. “Evolución de las negociaciones sobre la agricultura en la OMC: de la agenda de
Doha hasta el acuerdo de 31 de julio de 2004”. Documento de la Reunión Regional sobre temas relevantes
para América Latina y el Caribe de las negociaciones comerciales en la OMC. Caracas, SELA.
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Capdevilla, Gustavo. “Comercio: MERCOSUR amenaza con bloquear la Ronda de Doha”. Inter Press
Service. Ginebra, 1 de noviembre de 2002.
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ROSAS, M. C., 19 de noviembre de 2005, pp. 31-32.

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS PRESIDENTES DE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR.
Acta de la XIV reunión ordinaria del CMC.Ushuaia, 23-24 de julio de 1998. En BILA, núm. 22, enero-julio de
1998. Citado por VENTURA, 2005, p. 430. Los países del MERCOSUR siempre hicieron hincapié en negociar
un acuerdo incluyente. Tal como lo señala un informe del CMC., los países del MERCOSUR “manifestaron su
interés en que avancen los entendimientos con la UE, y reiteraron la necesidad del MERCOSUR de que las
negociaciones para el establecimiento de una zona de libre comercio interregional sean comprensivas y no
excluyan ningún sector de interés esencial para las economías de los Estados parte”. En MARINA VALLE,
Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión Europea y el
MERCOSUR. 2010. [recurso electrónico]. En www.scielo.org.ar/pdf/
[Consulta:
18-04-2014].
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trascendental en la redefinición del sistema para la adopción de decisiones en
la Unión.440
La otra parte en negociación el MERCOSUR vivía en una permanente
tensión institucional por las desigualdades del sistema financiero argentino y
brasileño, que provocaron la devaluación de la moneda brasileña, fruto de la
desigualdad entre real brasileño devaluado y el peso argentino sobrevaluado,
esta tensión provocó una fase de recesión de la economía argentina, que
condujo irremisiblemente a una depreciación del peso y a la suspensión de sus
obligaciones financieras internacionales, iniciando el proceso de la crisis
económica argentina objeto de esta investigación.
Las negociaciones entre ambas asociaciones regionales también
estuvieron mediatizadas en esa década, por otro aspecto en el ámbito
internacional a considerar, como el acceso al mercado internacional de la
República Popular China como potencia exportadora, sobre todo desde su
ingreso en la OMC.441 Desde ese momento este país incrementó sus relaciones
comerciales con el conjunto de países del MERCOSUR de una manera
sostenida, mientras que como contrapartida la UE. disminuyó su participación
en el comercio exterior del MERCOSUR. 442 De hecho, la Unión Europea
había suspendido unas negociaciones con MERCOSUR a finales de 2004, que
no se reanudarían de nuevo hasta el año 2005.443 Entretanto China ofrecía
serias dudas a MERCOSUR, porque lo que importaba eran materias primas de
bajo nivel tecnológico y exportaba tecnología y manufacturas de alto valor
agregado.444
En los apartados siguientes no se pretende ser innovador y
sencillamente se recopilan y extractan de documentos oficiales, 445 los aspectos
más relevantes de la cronología de todas las reuniones del Comité de
Negociaciones, en el marco temporal considerado en la investigación, con la
440

UNIÓN EUROPEA. Europa. La historia de la Unión Europea. 2010. Aporta detalles de las modificaciones
de la estructura interna de la Unión Europea en el periodo 1999-2007.
441
OVIEDO, Eduardo Daniel. China en Expansión. EDUCC, 2005, pp. 287 a 289. El 17 de noviembre de
1999, se firma en Pekín el acuerdo para la adhesión de China a la OMC, el cual concluye con las negociaciones
bilaterales entre Estados Unidos y China. Éste acuerdo es muy importante no sólo por los puntos que se
lograron acordar, sino porque la negociación con Estados Unidos impulsó el avance de la entrada de China a la
OMC.
442
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p.20.
443
DURÁN LIMA, José & MALDONADO, Raúl. América Latina y el Caribe: la integración regional en la
hora de las definiciones. CEPAL, Santiago de Chile, 2005, p. 41.
444
BITTENCOURT, Gustavo (coord.). El impacto de China en América Latina: comercio e inversiones. Red
MERCOSUR de Investigaciones Económicas, Montevideo, 2012. Trata de forma asequible la problemática del
comercio chino.
445
SECRETARÍA DE COMERCIO EXTERIOR ARGENTINA. [recurso eletrónico]. http://www.mecon.gov.
ar/basehome/comercio/secretaria_comercio.htm. [Consulta: 12-02-2013]. También en MERCOSUR. [recurso
electrónico]. http://www.mercosur.int/secretaria@mercosur.org.uy. [Consulta: 11-02-2013]. También en
UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. http://europa.eu/index_es.htm. [Consulta: 12-02-2013].
Documentos extractados de las páginas oficiales citadas.
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finalidad de tener un marco de referencia cercano al cual remitirse durante los
apartados posteriores y que sirven para comprender el arduo trabajo que
supuso las negociaciones entre la UE. y el MERCOSUR.

7.2.

I Reunión del Comité de Negociaciones.446

Un aspecto relevante y básico desde el inicio de las negociaciones
relativo a la modalidad del proceso de negociación fue que desde 1999 en los
temas de agricultura, la Comisión Europea siempre informó que el Acuerdo
estaría ligado a lo que se negociara en esta materia en el seno de la OMC.
Matizada esta premisa se entenderá en este contexto cualquier afirmación
propuesta o negación de la citada Comisión en el entorno jurídico-legal de la
negociación.447
En esta primera ronda de negociaciones MERCOSUR y la UE., se
desarrolló bajo la presidencia argentina del MERCOSUR y la presidencia
portuguesa de la UE., en la que se decidió qué tipo de acuerdo se suscribiría y
se acordó que este acuerdo se sustentaría sobre tres pilares; el comercial, el
diálogo político y la cooperación, formalizando un documento común que
contemplaba los siguientes aspectos:
a.- Principios y objetivos. Prioridad a las relaciones económicas,
comerciales, políticas y de cooperación; Desarrollo del libre comercio entre
los dos bloques; Liberalización comercial bilateral, gradual y recíproca sin
excluir ningún sector (reglas OMC.); Principio de "compromiso único". Estos
principios y objetivos fueron incluidos en el borrador de trabajo por las Partes
en negociación durante la reunión previa celebrada en Bruselas el 24 de
noviembre de 1999, donde se acordó la creación del Comité de Negociaciones
Birregionales (CNB.) y de un Subcomité de Cooperación.448
b.- Negociaciones sobre Diálogo Político. Para reforzar el diálogo
político entre MERCOSUR y la Unión Europea en el marco de un Acuerdo de
Asociación Interregional. 449
446

EUROPEAN COMMISSION. External Relations. Mercosur. 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.sice.oas. org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 11-02-2013]. La negociación
se celebró en Buenos Aires el 6 y 7 abril de 2000.
447
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 20.
448
RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html. [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN). Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/ CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014].
449
RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN).Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
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c.- Negociaciones sobre Cooperación. Se establecieron tres Subgrupos
de Trabajo (Económico, Cultural y Social; Técnico y Financiero),
dependientes del Subcomité de Cooperación del CNB., que fomentarán la
cooperación entre los dos bloques, en el marco de las negociaciones sobre el
futuro Acuerdo de Asociación Interregional. El referido Subcomité de
Cooperación del CNB desde el inicio se configuró como el órgano
responsable de conducir las negociaciones sobre los temas de cooperación con
el objetivo de alcanzar un Acuerdo de Asociación Interregional entre las
Partes en negociación.450
d.- Negociaciones Comerciales. En el capítulo comercial, se fijaron
objetivos que fijaban la liberalización del comercio de bienes y servicios, que
consideraba aspectos relativos a adquisiciones gubernamentales, inversiones,
derechos de propiedad intelectual, políticas de competencia, instrumentos para
la defensa del comercio y un mecanismo de solución de controversias. 451
Se acordaron tres principios generales:452
-

Negociaciones amplias y resultados equilibrados. No se excluye
ningún sector, teniendo en cuenta las sensibilidades de ciertos
productos y servicios de conformidad con las reglas de la OMC.

-

El principio de single undertaking.453

-

Compromiso único. Este aspecto de la negociación comercial, será
desde el principio el principal escollo legal y jurídico entre las
partes, ya que el interés de los miembros del MERCOSUR pasa por
la liberalización de todos los sectores y productos, mientras que la
Unión Europea abogará por mantener las subvenciones y subsidios

[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014].
450
SICE. Primera reunión del comité de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I
CBN).Buenos Aires 6-7 de abril de 2000. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-04-2014].
451
RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN). Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014].
452
RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN). Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014].
453
BAUMANN NEVES, Renato. ALCA: un debate sobre la integración. Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México DF., 2003, p. 144. El principio de single undertaking
expresa que nada está negociado hasta que todo el conjunto lo esté, por lo tanto existe el riesgo de que un sólo
tema en desacuerdo bloquee la negociación del conjunto.
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en determinados sectores y bienes de consumo, especialmente en el
sector agropecuario, tan importante para los miembros del
MERCOSUR.
-

Los principales objetivos propuestos:454
* Liberalización bilateral y recíproca del comercio de bienes y
servicios conforme a reglas OMC.
* Mejora en el acceso a compras gubernamentales en los
mercados de productos y servicios.
* Promover una apertura y un ambiente no discriminatorio a las
inversiones.
* Asegurar una adecuada y efectiva protección a los derechos de
propiedad intelectual.
* Asegurar adecuadas y efectivas políticas de competencia y un
mecanismo de cooperación.
* Asegurar adecuadas y efectivas disciplinas en el campo de los
instrumentos de defensa comercial y establecer un efectivo
mecanismo de solución de controversias.

-

Para el análisis y estudios se constituyeron tres Grupos Técnicos
(GT):455
GT. 1. Comercio de bienes, medidas arancelarias y no arancelarias,
medidas sanitarias y fitosanitarias, estándares, regulaciones técnicas
y evaluación
de
conformidad,
antidumping,
derechos
compensatorios y salvaguardias, reglas de origen, procedimientos
aduaneros y asistencia mutua en asuntos aduaneros.

454

RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN). Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014]. Extractado del acta oficial de la reunión.
455
RELACIONES MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.grupoarrayanes.
com/econyempresa/mercosur-ue.html [Consulta: 18-04-2014]. También en SICE. Primera reunión del comité
de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (I CBN). Buenos Aires 6-7 de abril de 2000.
[recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/ CNB_1_s.pdf [Consulta: 18-042014].
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GT.2. Comercio de servicios, propiedad intelectual, medidas que
promocionen la apertura y ambiente no discriminatorio a las
inversiones.
GT.3.Compras gubernamentales, competencia y solución de
controversias.
Finalizada esta primera ronda de negociaciones, el optimismo inicial
fue disipándose, ya que las partes eran conscientes del antagonismo que
existía entre los objetivos de la futura asociación birregional y la política
agrícola comunitaria.456

7.3.

II Reunión del Comité de Negociaciones.457

En el segundo Comité Birregional de Negociaciones se reunió por
primera vez los tres grupos técnicos antes mencionados. En esta reunión
básica se realizó un intercambio de información en asuntos de Política
Agrícola Común y sobre el proceso de ampliación de la Unión Europea, la
marcha de la integración del MERCOSUR y los acuerdos de asociación con
Chile y Bolivia, así como de otros acuerdos de libre comercio negociados o en
negociación por ambos bloques. Se aprobó la necesidad de garantizar el
intercambio de información mediante la formalización de cuestionarios y
solicitudes entre las partes que incluyesen la identificación de todos los
asuntos relacionados con el futuro acceso a los mercados de ambos bloques.458
Los representantes del MERCOSUR presentaron una propuesta con
objetivos específicos para cada una de las áreas de los tres grupos de trabajo y
la UE. prometió presentar su correspondiente propuesta antes de la próxima
reunión del Comité de Negociaciones, prevista para noviembre del año 2000
en la ciudad de Brasilia.
En esta reunión los representantes de la UE. presentaron una lista con
los obstáculos aduaneros identificados con el objeto de negociar su supresión
o al menos minimizar los efectos de estas barreras a la actividad comercial
456

VENTURA, D. Las asimetrías entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Los desafíos de una asociación
interregional. Konrad Adenauer Stiftung, Montevideo, 2005, p. 413.
457
ROZEMBERG, Ricardo & SVARZMAN, Gustavo & RUBIOLO, Mónica. Informe MERCOSUR núm. 6,
período 1999-2000. Apéndice, Las negociaciones UE.-MERCOSUR, BID-INTAL, TACCONE, Juan José
& NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2000, p.4. También en ABREU, Sergio. Mercosur: Una década de
integración. Fundación de Cultura Universitaria, 2000, p. 134. También en http://www.sice.oas.org/TPD/
MER_EU/negotiations/CNB_2_s.pdf. Celebrada en Bruselas del 13 al 16 de junio de 2000.
458
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Negociación MERCOSUR y la UE. Política
comercial regional, Secretaría de comercio exterior, Subsecretaría de política y gestión comercial, Dirección
nacional de política externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.comercio.gob.ar/web/index.
php?pag=55&btn=161 [Consulta: 11-03-2013].
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interregional, la otra parte (MERCOSUR) se comprometió a presentar esta
información con posterioridad a la reunión.
En los tres pilares básicos comunes a todas las reuniones del CNB, se
trataron los siguientes aspectos:
-

Diálogo Político: se esbozaron intereses sobre el futuro marco del
diálogo político entre MERCOSUR y la Unión Europea.

-

Cooperación: Destacar que fue la primera vez se trataron temas de
cooperación en los subgrupos, en particular en el subgrupo de
Finanzas y Cooperación Técnica. Las partes aprobaron el borrador
del texto para ese tipo de cooperación. Se aprobaron tres áreas de
cooperación: administración pública, institucional y regional. 459

-

Comercio: MERCOSUR presentó un documento con la propuesta
de los objetivos específicos para las futuras negociaciones de los
tres Grupos Técnicos del Comité de Negociaciones Birregionales. 460

7.4.

III Reunión del Comité de Negociaciones.

La tercera ronda tuvo lugar en Brasilia, bajo la presidencia brasileña del
MERCOSUR y la francesa de la UE. Se llegó a un acuerdo en el borrador del
texto sobre cooperación económica, diálogo político, el marco institucional y
el preámbulo. Se reunió el tercer Comité de Negociaciones Birregionales y el
trabajo de los grupos se orientó a proseguir el intercambio de información y a
iniciar la discusión sobre los objetivos específicos de la negociación y
profundizar en los tres pilares considerados:461
-

459

Diálogo Político: las delegaciones del MERCOSUR y la UE.
intercambiaron textos que serían utilizados como documentos de
referencia para el futuro capítulo de diálogo político.

VALLE, Valeria Marina. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. México DF., 2011, p. 26. También en GOBIERNO ARGENTINO. http://www.
cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm
460
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en
http://www.cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm.
461
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en http://
www.cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm. También en www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_
. Celebrada en Brasilia del 7 al 10 de Noviembre de 2000.
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-

Cooperación: se reunió el Subgrupo de Cooperación Económica que
trató tres áreas y sus modalidades de cooperación: cooperación
industrial, diálogo macroeconómico, normas técnicas, reglamentos
técnicos y sistemas de evaluación de la conformidad y promoción de
inversiones.

-

Comercio: los trabajos de los Tres Grupos Técnicos se centraron en
una agenda general de tres puntos:462
1) Intercambio de información.
2) Discusión de objetivos específicos para cada tema.
3) Conclusiones finales.

De cada GT. surgieron una serie de conclusiones sobre las áreas
temáticas abordadas como documentos de trabajo, para su futura negociación.

7.5.

IV Reunión del Comité de Negociaciones.463

En la cuarta ronda de negociaciones, que se llevó a cabo en Bruselas
bajo la presidencia paraguaya del MERCOSUR y la sueca de la UE., volvió a
reunir al CNB, a los tres GT, al Subcomité sobre cooperación, al Subgrupo de
Cooperación Social y Cultural y al Subgrupo de Cooperación Económica. En
estos foros de debate se desarrollaron los asuntos propuestos por las partes con
anterioridad.
Los tres Grupos Técnicos convocados, trabajaron sobre sus áreas
temáticas respectivas, en el diálogo político, la cooperación y el comercio,
mediante reuniones simultáneas, lo que en un primer momento supuso una
carencia de visión global de la negociación, ya que cada grupo debatió sobre
su área específica, desconociendo que se trataba en el resto de los grupos
presentes. No obstante se contemplaron en los trabajos, todos los aspectos que
debería incluir el futuro acuerdo, para ello en el ámbito político se buscaron y
alcanzaron formulas de tipo institucional y se registraron progresos en el
marco de la cooperación, que se centró en asuntos de interés para las partes,

462

GRUPOARRAYANES. Relaciones MERCOSUR - UNIÓN EUROPEA. El "Acuerdo Marco Interregional
de Cooperación entre MERCOSUR y sus Estados Partes y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros"
(AMI) fue suscrito el 15 de diciembre de 1995 en Madrid. [recurso electrónico]. En http://www.
grupoarrayanes.com/econyempresa/mercosur-ue.html. [Consulta: 20-04-2014].
463
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en http://
www.cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm. También en www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB
. También en http://www.puntofocal.gov.ar/doc/iv_cnb.pdf. Celebrada en Bruselas del 19 al 22 de
marzo de 2001.
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como los mecanismos para incrementar los niveles de cooperación con
referencia al nuevo acuerdo.
En el área comercial se intercambió información y se decantaron las
respectivas posiciones, se debatió el asunto de las barreras comerciales, de
gran interés para el MERCOSUR y se intercambiaron puntos de vista,
apreciaciones y aclaraciones sobre los textos de prerrequisitos técnicos para la
negociación de tarifas y aranceles, con detalles específicos sobre los métodos
y modalidades para conducir la negociación arancelaria, Asimismo se
comentaron las reglas de origen, normas técnicas, instrumentos de defensa
comercial, adquisiciones gubernamentales, competencia, propiedad intelectual
y solución de controversias. En este marco de relaciones comerciales la
representación europea realizó una exposición sobre la promoción de
negocios, mostrando el interés del bloque europeo por iniciar una relación
comercial estable y duradera. Destacar que en esta ronda de negociaciones las
partes presentaron por primera vez propuestas y documentos de trabajo sobre
temas no arancelarios. También en se trabajó como primicia en las
modalidades y métodos para la negociación de bienes, con la consideración y
contemplación de todos los sectores.464
Finalizada la reunión, era evidente que todo acuerdo supeditado a la
negociación, sería de difícil resolución considerando el procedimiento de
trabajo que la Unión Europea había empleado en otros acuerdos recientes.
Esta salvedad se toma en consideración, ya que la Unión Europea, requiere la
elaboración y aprobación de estipulaciones específicas que detallen de forma
efectiva y equilibrada los intereses de las partes en negociación, para alcanzar
resultados mutuamente satisfactorios. Finalmente, se reiteró el compromiso de
las partes para iniciar la ronda de negociaciones sobre tarifas y servicios en
fecha posterior al 1 de julio de 2001.

7.6.

V Reunión del Comité de Negociaciones.465

En la quinta ronda, celebrada en Montevideo bajo la presidencia
uruguaya del MERCOSUR y la belga de la UE., en su sesión plenaria del 5 de
julio de 2001, ésta estaría considerada por las partes como determinante
porque dio inicio a los debates sobre aranceles y servicios. La delegación
464

En el grupo de agricultura, la delegación del MERCOSUR realizó una exposición sobre comercio agrícola,
incluyendo temas como el acceso a mercados, subvenciones a las exportaciones, ayudas internas, medidas
sanitarias y fitosanitarias.
465
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en http://
www.cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm. También en www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_
. Celebrada en Montevideo del 5 al 7 de julio
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europea, presidida por Guy Legras, Director General de Relaciones Exteriores
de la Comisión Europea, presentó al MERCOSUR, su oferta de negociación
arancelaria y no arancelaria con los textos correspondientes para la
liberalización del comercio de bienes, servicios y adquisiciones
gubernamentales.466
En lo relativo al comercio de bienes, el texto de esta negociación
establecía el marco y los principios de la misma, para alcanzar la
liberalización del comercio de bienes. Para lograr este objetivo se propuso la
eliminación de todas las medidas no arancelarias, a partir de la entrada en
vigor del futuro acuerdo de asociación, que contemplaría en su texto otros
acuerdos fitosanitarios marcos.
En lo concerniente a la oferta arancelaria, la delegación europea destacó
que ésta importaba del MERCOSUR 18,4 mil millones de euros (promedio
últimos tres años) y que no se debería excluir ningún sector de la negociación,
respetando el principio de cubrir todo el espectro comercial, entre los que se
podría destacar los siguientes:
I.- Recursos agrícolas.467
En el apartado de los recursos agropecuarios destacar que la UE.
importaba desde el MERCOSUR productos de este sector comercial por un
valor de 8,9 mil millones de euros, valor que representa más de la mitad de las
importaciones desde el MERCOSUR. En aquellas fechas, el 60% de este
comercio (5,8 mil millones de euros) accedían libremente (sin aranceles) al
mercado de la UE. resaltando que 3,1 mil millones de euros eran importados
con aplicación de los respectivos derechos arancelarios.
El documento que propuso la UE. cubría todos los productos agrícolas
con ofertas de interés que se sintetizamos en seis categorías:468
1ª.) Se propone la liberalización inmediata y total de los derechos
arancelarios. Se trata principalmente de agros (frutas frescas), diversos aceites
y otras materias grasas por un valor de 270 millones de euros.

466

SEPÚLVEDA, M. Gloria & SILVA, M. Cristina. América Latina-Unión Europea, documentación de base.
Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, 2001, p. 155.
467
UNIÓN EUROPEA. Oferta de negociación de la UE. V Ronda de negociaciones UE.-MERCOSUR
(extracto). Comunicado de prensa de la Unión Europea IP/01/963, Bruselas, 5 de julio 2001. [recurso
electrónico]. En http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-963_es.htm [Consulta: 3-02-2013].
468
UNIÓN EUROPEA. Oferta de negociación de la UE. V Ronda de negociaciones UE.-MERCOSUR
(extracto). Comunicado de prensa de la Unión Europea IP/01/963, Bruselas, 5 de julio 2001. [recurso
electrónico]. En http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-963_es.htm. [Consulta: 3-02-2013].
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2ª.) Se propone la eliminación de los derechos arancelarios en cuatro
fases durante un período de cuatro años. En este caso se contemplan cárnicos
(carne de caballo), frutales, aceites, legumbres y hortalizas (flores y bulbos),
por un valor de 600 millones de euros.
3ª.) Se propone la eliminación de los derechos arancelarios en siete
fases durante siete años, para frutas y legumbres procesadas, zumos de frutas,
carne de pollo procesada y otros alimentos por un valor de 330 millones de
euros.
4ª.) Se propone la eliminación de los derechos arancelarios en diez
fases durante diez años, para algunos cárnicos (carne de cerdo, jamón, carne
enlatada), frutas, legumbres procesadas, miel y otros alimentos por un valor de
1000 millones de euros.
5ª.) Se propone la eliminación progresiva de los derechos arancelarios
para el vino y los licores con negociación en paralelo de acuerdos específicos
para este sector, por un valor de 60 millones de euros.
Los bienes de consumo incluidos en las cinco categorías precedentes
comprenden un valor comercial de 2,2 mil millones de euros que representan
el 80% del volumen total del comercio de productos agrícolas con derechos
arancelarios. El acuerdo en negociación para productos agropecuarios, supone
un valor de 8 mil millones de euros que comprende el 90% del comercio total
de estos productos.
6ª.) En esta categoría se incluyeron los bienes más sensibles protegidos
por el derecho ad valorem469 como el sector de los cereales, aceite de oliva,
lácteos, productos cárnicos, tabaco, azúcar, frutas y legumbres procesadas. En
esta categoría la UE. mostró su disposición a negociar una mayor
liberalización mediante la concesión de derechos arancelarios preferentes a los
miembros del MERCOSUR.
II.- Recursos industriales.
En el apartado de los bienes industriales, la UE. importaba en aquellas
fechas por un valor de 8,8 mil millones de euros, de los cuales 4,7 (53%)
469

Un impuesto ad valorem (en latín "de acuerdo al valor") es aquel impuesto basado en el valor de un bien
inmueble o mueble. Es más común que un impuesto específico, tasa que se impone sobre la cantidad de un
bien, como céntimos por kilogramo, sin consideración del precio. Un impuesto ad valorem se impone
típicamente en el momento de la transacción o transacciones (un impuesto sobre ventas o impuesto al valor
agregado / IVA), pero puede imponerse en una base anual (un impuesto a la propiedad inmobiliaria o personal)
o en conexión con un evento significativo (un impuesto de sucesiones o un arancel). En algunos países
los impuestos de sello se imponen como una tasa ad valorem.
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accedían al mercado sin ningún derecho arancelario y el resto 4,1 (47%)
estaban sometidos a este tipo de derechos.
La propuesta europea abarcaba el 100% de los bienes industriales con
la eliminación total de los derechos arancelarios en un período de 10 años. La
liberalización se efectuaría en cuatro etapas por categoría de producto, con la
inmediata eliminación de los derechos por un valor comercial de 780 millones
de euros.Sin embargo, analizado el documento en detalle estos derechos se
liberaban en los primeros siete años; en una primera fase se suprimían los
derechos por un valor de 780 millones de euros, en una segunda por valor de
980 millones, en la tercera por valor de 2.000 millones y en la última por valor
de 370 millones de euros.
III.- Recursos marinos.
En el apartado de productos relacionados con la pesca, destacamos que
la UE. importaba 0,5 mil millones de euros de pescado, de los cuales el 1%
del intercambio comercial (cinco millones de euros) accedía al mercado sin
ningún tipo de aranceles. La oferta europea incluía la propuesta de
liberalización de todas estas importaciones y la exención de aranceles al final
de un período de transición de diez años, aunque escalonado en fases
sucesivas.
En el contexto de los Servicios, estos representaban en aquella época de
la negociación sólo un 20% del total del intercambio comercial entre las
Partes, aunque realmente representaba un volumen de las respectivas
economías nacionales entorno al 50% - 80% de las economías nacionales, por
esta última consideración el acuerdo en materia de servicios alcanzaba gran
relevancia para las Partes por su alto potencial comercial. La propuesta
europea contemplaba que todos los Servicios a considerar se incluyesen en un
Acuerdo de Libre Comercio con una liberalización real desde la entrada en
vigor del acuerdo de asociación.
En el marco de las adquisiciones pública, estas representaban un
volumen comercial incluido entre el 10% -14% del producto interior bruto de
cada uno de los países, para su estudio, la propuesta europea consideraba la
apertura de estas adquisiciones a los bienes, servicio y trabajos de la
administración central, regional y local, incluyendo también las empresas
públicas.470 En este apartado la delegación del MERCOSUR anunció que
presentaría su propia propuesta de negociación.471
470

UNIÓN EUROPEA. Oferta de negociación de la UE. V Ronda de negociaciones UE.-MERCOSUR
(extracto). Comunicado de prensa de la Unión Europea IP/01/963, Bruselas, 5 de julio 2001. [recurso
electrónico]. En http://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-963_es.htm [Consulta: 02-04-2013].
471
MERCOSUR al recibir la oferta se comprometió a presentar su propia propuesta de negociación no más allá
del 31 de octubre de 2001 en la VI ronda de negociaciones. La presentación de la oferta comunitaria se realizó
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Como síntesis de esta V reunión del CNB, se pudo constatar el interés
de las partes en negociación, por aprobar medidas concretas que facilitasen el
intercambio comercial de determinados bienes detallados en las respectivas
áreas de negociación, obviándose implícitamente el resto de bienes o
productos comerciales. También se continuó como en rondas anteriores
profundizando en los tres pilares considerados:
-

Diálogo Político: En esta ocasión se analizó la propuesta de texto
conjunto relativo al marco institucional futuro a considerar en el
Acuerdo elaborado durante el IV CNB. Si bien se llegó a un acuerdo
sobre gran parte de los temas pendientes, algunos aspectos
continuaron siendo objeto de negociación. Al respecto, las Partes, se
comprometieron a preparar nuevas propuestas que serian analizadas
durante la próxima reunión del CNB.

-

Cooperación: En esta ronda de negociaciones se reunieron los
Subgrupos de Cooperación Económica y los de Cooperación Social
y Cultural, en ambos subgrupos se acordaron propuestas de textos
conjuntos en temas específicos para cada caso y se intercambiaron
propuestas en cooperación en el sector agrícola y rural, que serían
analizadas en la próxima convocatoria del CNB. También se logró
un consenso en cuanto a la cooperación en materia de aduanas,
política de la competencia, estadísticas y cooperación científica y
técnica, así como en el borrador en el área de lucha contra el tráfico
de drogas y delitos conexos.

-

Comercio: La parte europea presentó su oferta de aranceles y los
tres Grupos Técnicos debatieron nuevas propuestas, identificaron

sin acuerdo previo entre sus socios, de los métodos y modalidades de negociación que constituirían el conjunto
de reglas que guiarían la misma. El alcance de este punto no es menor porque el núcleo de los métodos y
modalidades de negociación en la propuesta del MERCOSUR está constituido por el tratamiento de las
distorsiones y asimetrías que afectan el acceso a los mercados de las partes. La realidad de esta negociación se
derivó que los niveles de protección arancelaria de la Unión Europea eran mucho más altos que los del
MERCOSUR, tanto para los productos de su agricultura e industrias conexas, como para los sectores
industriales en los que los países del MERCOSUR (y otras países en desarrollo) tienen alguna capacidad de
competir en el mercado comunitario, como es el caso de calzado y textil. Se trata de picos arancelarios, es decir
impuestos que están por encima del triple del promedio aplicado por la UE, progresividad arancelaria excesiva,
subsidios a la exportación y medidas de efecto equivalente, precios de entrada y protecciones especiales. Todos
estos recursos están legalmente habilitados para la Unión Europea, por haber consolidado ese derecho ante la
Organización Mundial de Comercio (OMC), mientras que no lo estaban para el MERCOSUR. Sin la remoción
de esos mecanismos, las eventuales desgravaciones arancelarias que podrían establecerse, expondrían al
MERCOSUR a la competencia europea sin lograr un acceso equivalente en los mercados de la UE. Sin
embargo, en aras de alcanzar el consenso en la negociación, MERCOSUR aceptó el camino pragmático
propuesto por la Unión Europea, consistente en no acordar modalidades sino resolver los problemas en la
negociación de las ofertas, en el VI CNB a desarrollar en Bruselas a finales de octubre, MERCOSUR
presentaría su propuesta comercial. En la elaboración de la misma se introduciría la oferta de los elementos del
capítulo sobre distorsiones y asimetrías del documento relativos al método y modalidad para la negociación
arancelaria anteriormente mencionado.
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elementos comunes y se inició el proceso de consolidación de los
textos de negociación.

7.7.

VI Reunión del Comité de Negociaciones.472

Cómo esquema de trabajo inicial de esta reunión celebrada en Bruselas,
la delegación del MERCOSUR presentó a la delegación europea una
propuesta para la liberalización del comercio de bienes y servicios, así como
otra para la adquisición de bienes públicos.473 Con esta propuesta inicial se
cumplía con el compromiso asumido en la ronda anterior de negociaciones.
Esta oferta es el resultado de un intenso trabajo conjunto de los cuatro
socios del MERCOSUR, impulsados por su interés de avanzar en el ambicioso
proyecto del establecimiento de esta asociación interregional, conforme a lo
establecido en el Acuerdo de Madrid en 1995.
En este contexto, el objetivo del MERCOSUR fue conformar una Zona
de Libre Comercio sin exclusión de productos, con la eliminación de todos
los aranceles que supusieran una barrera que impidieran, dificultaran o
distorsionaran el acceso pleno a los mercados birregionales.
Las propuestas de negociación del MERCOSUR se circunscribieron a:
472

Comercio de bienes.474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico].
En http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en
http://www.cancilleria.gov.ar/dniec/comport.htm.También en www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/
. Celebrada en Bruselas el 29 de octubre de 2001.
473
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010.
474
MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES BRASILEÑO. Asesoría de comunicación social, VI Reunião
do Comitê de Negociações Birregionais Mercosul-União Européia, información a la imprenta núm.411, 29 de
octubre de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.mre.gov.br/infocred/info4111-01.htm. [Consulta: 1203-2013]. También en ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO
EXTERIOR DE LOS EE. UU. (SICE). VI reunión del comité de negociaciones birregionales MERCOSURUNION EUROPEA (VI CNB), Bruselas, 29 de octubre de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.
org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_6_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. MERCOSUR presentó a la UE., una
propuesta de marco normativo del comercio birregional de bienes, a la que incorpora los principios que el
bloque considera esenciales para esa negociación. MERCOSUR ofrece a la UE., la desgravación de los 9.410
puntos arancelarios que componen la nomenclatura común del MERCOSUR (NCM.), sin exclusión de ningún
producto. MERCOSUR y la UE., han mantenido un promedio anual de comercio global en el último trienio de
aproximadamente 41.200 millones U$S. MERCOSUR ha venido exportando un promedio anual de 18.800
millones U$S, mientras que sus importaciones de origen comunitario ascienden en el mismo trienio a un
promedio anual de más de 22.400 millones U$S. La propuesta del MERCOSUR, ofrece una preferencia básica
inicial a la UE. para 8.851 puntos arancelarios, al asumir el compromiso de aplicar a esos productos, a partir de
la entrada en vigor del acuerdo birregional, aranceles inferiores a los aranceles consolidados por los países del
MERCOSUR en la OMC. Adicionalmente MERCOSUR ya preveía en esta etapa, la liberalización de
prácticamente el 40% de puntos arancelarios, distribuidos en cinco cronogramas de negociación con plazos
máximos de 10 años. En términos de comercio, esas posiciones representan el 33% de la media anual de las
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-

Servicios.475
Adquisiciones gubernamentales. 476

Con la presentación de esta propuesta y la recibida de la Unión Europea
en el mes de julio, se abre una nueva etapa en el proceso de negociaciones
birregionales tendente a la concreción de una Zona de Libre Comercio, que
generaría mayores oportunidades de negocios para los respectivos sectores
importaciones del MERCOSUR originarias de la UE. (período 1998-2000) o sea, el MERCOSUR propone a la
UE., un mecanismo para la desgravación de cerca de 7.500 millones U$S, de las exportaciones europeas
anuales al MERCOSUR. Los cronogramas de desgravación se aplican a productos distribuidos en cinco
categorías: · Los productos incluidos en la Categoría A, serán desgravados totalmente al momento de entrada
en vigor del acuerdo y corresponden a importaciones originarias de la UE. con un valor de 2.000 millones U$S.
(8,7% de la importación media anual del MERCOSUR de productos originarios de la UE. en el período 19982000). · Los productos incluidos en la Categoría B, serán totalmente desgravados en ocho años y corresponden
a importaciones de productos europeos por MERCOSUR de 1.100 millones U$S (5% de la importación media
anual del MERCOSUR de productos originarios de la UE., en el período 1998-2000). · Los productos incluidos
en las Categorías C, D y E, serán desgravados totalmente en 10 años con diferentes ritmos de concesión de
preferencias. Esas categorías contemplan importaciones por valor 4.400 millones U$S (19,4% de la
importación media anual del MERCOSUR de productos originarios de la UE., en el período 1998-2000).
El análisis de los productos ofertados por sector económico revela que la mayor parte de la oferta del
MERCOSUR, beneficiaria sectores industriales que tienen históricamente importantes flujos comerciales desde
la UE. hacia el bloque sudamericano. Entre ellas destacamos la maquinaria en general y material eléctrico (para
los cuales MERCOSUR ofrece preferencias para importaciones que superan los 3.400 millones U$S),
productos químicos y farmacéuticos (para los cuales se propone liberalizar cerca de 2.000 millones U$S de
importaciones provenientes de la UE.), material de transporte (por un valor total de 738 millones U$S) e
instrumentos y equipamientos ópticos (533 millones U$S). En el sector agrícola, a su vez, MERCOSUR ofrece,
en esta primera etapa, liberalizar casi el 40% de las importaciones medias de la UE. en el trienio 1998-2000.
Para todos los demás productos los plazos y modalidades de desgravación arancelaria serian definidos
oportunamente durante el proceso negociador. MERCOSUR subrayó que estaba ofreciendo a la UE., la
eliminación completa de los aranceles “ad-valorem”, que son el único instrumento de protección a las
importaciones del MERCOSUR, lo que torna la oferta arancelaria del MERCOSUR totalmente cuantificable en
términos de acceso concedido. A pesar de la asimetría en el nivel de desarrollo entre las dos agrupaciones
regionales, la propuesta del MERCOSUR prevé la desgravación del 100% del universo arancelario. No
obstante, la liberalización propuesta estará vinculada a una serie de medidas, destinadas a eliminar todas las
distorsiones y las trabas que afectan a las exportaciones del MERCOSUR, tales como los subsidios a las
exportaciones, las ayudas internas, los precios de entrada, los picos arancelarios y las restricciones que se
generen, por la utilización indebida de las normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias.
475
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). VI reunión del comité de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNION EUROPEA (VI
CNB), Bruselas, 29 de octubre de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/CNB_6_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. En el área de los servicios, MERCOSUR presenta una
contrapropuesta al texto, la cual tiene importantes convergencias con el texto propuesto por la UE. Las partes
coinciden en que el futuro capítulo normativo sobre servicios estará basado en los principios del GATS, tales
como, acceso nacional abierto a los mercados, procedimiento de prestación, transparencia, reconocimiento
mutuo y regulaciones internas.
476
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). VI reunión del comité de negociaciones birregionales MERCOSUR-UNION EUROPEA (VI
CNB), Bruselas, 29 de octubre de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/CNB_6_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. En materia de adquisiciones gubernamentales,
MERCOSUR presentó una contrapropuesta, que coincidía en aspectos importantes con la propuesta presentada
por la UE. en el último CNB., tales como, el principio básico de conceder trato nacional a empresas de ambas
partes que participan en las licitaciones (y las reglas generales que deben regir los procesos de licitación para
garantizar la observancia de ese principio). No obstante el hecho de que MERCOSUR todavía no tenía incluido
en su reglamentación interna este tema y que los Estados Parte no eran signatarios del Acuerdo sobre Compras
Gubernamentales de la OMC., resultó que la presentación de la contrapropuesta normativa sobre compras
gubernamentales del MERCOSUR, fue indicativa de su determinación política de concluir la negociación de un
acuerdo de libre comercio con la UE., abarcando las áreas de bienes, servicios y adquisiciones
gubernamentales.
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privados y un fortalecimiento del comercio y la inversión interregional. Una
de las características específicas y diferenciadora de esta VI ronda de
negociaciones, la tenemos en que fue la última en la cual el MERCOSUR y
Chile desarrollaron negociaciones de forma conjunta con la UE.
No obstante destacamos que se avanzó en los aspectos de cooperación
(especialmente en lo concerniente a ciencia, telecomunicaciones, energía y
transporte). Asimismo, por primera vez se discutió el documento final sobre el
marco institucional y el capítulo sobre diálogo político. Durante esta ronda de
negociaciones el representante de la UE. expresaba su interés con esta
declaración:
“It remains to be seen how the political and the financial crisis of
Argentine which is now the Secretariat pro Tempore of Mercosur could
influence the present state of EU-Mercosur negotiations”.477
Esta declaración muestra que, aunque la crisis argentina todavía no
había alcanzado su punto álgido, en aquella ronda de negociaciones se
vislumbraban controversias en materia financiera y política. Dicha esta
observación, destacar que dos meses después estalló la crisis argentina objeto
de la presente investigación, crisis que mostró su virulencia en aspectos
económicos, financieros, políticos y sociales.
Alcanzado este punto de los antecedentes se muestra como entre finales
de 2001 y principios de 2002, la situación interna del MERCOSUR y
especialmente de Argentina, estaba inmersa en un contexto internacional
desfavorable, que frenó el avance del proceso de negociación en marcha.
Entre los obstáculos presentados al proceso debemos considerar la
modificación de las prioridades en la agenda de la UE., que durante la
próxima década trasladó sus intereses a otras áreas del planeta, variando el
rumbo de las negociaciones hacia fases de mayor complejidad y dificultad.
No obstante, reseñar que en aquellos momentos el hito que marcó el
futuro de todas las negociaciones vino determinado por el atentado terrorista
del 11 de septiembre de 2001, que significó un claro decantador de los
intereses internacionales en el futuro acuerdo birregional, desde esa fecha
todas las rondas multilaterales de negociación en las que estuvieron presentes
ambas regiones se mencionó la lucha contra el terrorismo internacional, como
asunto prioritario en la agenda global. Como consecuencia de lo anterior,
otros temas hasta la fecha considerados prioritarios por las partes (medio
ambiente, comercio y desarrollo...), fueron soslayados o relegados a un
segundo plano. La parte europea se concentró en sus intereses y relación
477

EUROPEAN COMMISSION. EU-Mercosur Biregional Negotiations Committee. Account of the First
Thirteenth Rounds.
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institucional con Estados Unidos, aunque en el seno de la Comunidad Europea
surgió un debate sobre la legalidad del apoyo a este país en la invasión a Irak,
estas divergencias entre los miembros debilitaron la posición común en
política exterior de la Unión Europea, como bloque.478
Otro de los efectos negativos colaterales que incidieron sobre las
negociaciones birregionales, fue generado en el ámbito internacional como
consecuencia del fracaso de la reunión ministerial de la Organización Mundial
del Comercio celebrada en Cancún.479

7.8.

VII Reunión del Comité de Negociaciones.480

Durante los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2002 se llevó a
cabo en la ciudad de Buenos Aires una reunión técnica previa entre las
delegaciones del MERCOSUR y de la Unión Europea.
En esta ronda se profundizaron los asuntos que no presentaban
divergencias para alcanzar compromisos formales: en el pilar político, en el de
cooperación (ambos quedaron ultimados) y el relativo a las medidas de
promoción comercial.481
478

MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 27. Los dos motores
institucionales de la UE., Francia y Alemania se opusieron a la intervención estadounidense, mientras que
otros, como Polonia y la República Checa, recién incorporados a la UE., apoyaban la postura norteamericana.
479
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC.
WTO/OMC Cancún 2003, Organización Mundial del Comercio, 2013. [recurso electrónico]. http://www.wto.
org/spanish/thewto_s/minist_s/min03_s/min03_s.htm. [Consulta: 12-03-2013]. Esta conferencia ministerial se
celebró en Cancún (México) del 10 al 14 de septiembre de 2003. Su objetivo principal fue hacer balance de los
progresos realizados en las negociaciones y otros trabajos en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo. El 10 de septiembre de 2003, el presidente de México Vicente Fox, inauguró la V Conferencia
Ministerial de la OMC. El 11 de septiembre de 2003, los ministros iniciaron las negociaciones con una reunión
informal de jefes de delegación, seguida por debates en grupos sobre las cuestiones esenciales. En una sesión
formal aprobaron los acuerdos de adhesión de Camboya y Nepal. El 12 de septiembre de 2003, se dio por
finalizada la primera ronda de consultas y se redactó una declaración ministerial. El 13 de septiembre de 2003,
después de la distribución del nuevo proyecto de declaración los ministros debatieron los puntos en desacuerdo.
El 14 de septiembre de 2003, la Conferencia Ministerial de Cancún concluyó después de la declaración de su
presidente que, pese a los considerables avances alcanzados en las consultas los miembros presentes
permanecían aferrados a sus posiciones, en particular con respecto a los “temas de Singapur”, finalizando la
presente reunión sin consenso entre las partes.
480
MALDONADO, Raúl. Avance y vulnerabilidad de la integración económica de América Latina y el Caribe.
United Nations Publications, 2003, pp. 60, 61. También en MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política
Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=
55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE. UU. (SICE). VI reunión del comité de negociaciones
birregionales MERCOSUR-UNION EUROPEA (VI CNB), Bruselas, 29 de octubre de 2001. [recurso
electrónico]. En www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/ CNB_7_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014].
Celebrada en Buenos Aires del 8 al
481
En este apartado de la negociación conviene hacer la consideración que en diciembre de 2001 en Buenos
Aires se creó un foro sobre Facilitación de Negocios entre el MERCOSUR y la UE (MEBF, por sus siglas en
inglés). En esa oportunidad, se reunieron empresarios de ambas regiones, quienes identificaron una serie de
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En esta reunión se trataron aspectos de las respectivas ofertas de
aranceles, se procedió a revisar los textos presentados y se efectuaron
precisiones sobre los alcances de diferentes artículos y se efectuó un repaso
del estado de situación de los distintos temas de la negociación en el área
comercial, con miras a los trabajos que se realizarían en el VII CNB.
Si bien esta reunión no estaba enmarcada en un ámbito de negociación,
en la misma se vislumbraba la falta de consenso en la que se encontraba la
negociación, lo que se confirmó cuando, con posterioridad, la Unión Europea
propuso para el VII CNB una agenda que excluyó los temas comerciales. En
esta reunión se trataron temas de diálogo político, cooperación y la iniciativa
sobre dinámica de negocios.
Sobre el diálogo político y cooperación, se avanzó en los proyectos de
texto para el futuro acuerdo de asociación, mientras que sobre dinámica de
negocios quedó elaborado un primer borrador de texto común, que finalmente
fue suscrito. La negociación comercial quedó pendiente, sin establecerse fecha
para reanudarla (por la distancia existente entre los intereses comerciales de
las partes). Si bien las ofertas comerciales presentadas representaban
proporciones similares de los flujos de comercio históricos, la Unión Europea
manifestó escasa disposición a considerar formas de satisfacer las condiciones
propuestas por el MERCOSUR, sin las cuales la oferta europea presentaba un
escaso interés comercial ya que no brindaba mejoras sustanciales en el acceso
al mercado comunitario. Las condiciones de la oferta europea, ignoraban las
diferencias estructurales de ambos bloques, no contemplando elementos de
trato diferencial y especial para el MERCOSUR, principalmente en los
sectores donde el MERCOSUR tenía mejores posibilidades de competir con la
producción comunitaria, reclamaba un trato recíproco estricto (textiles y
calzado) o no otorgaba mejoras significativas en el acceso (productos
agrícolas).

La séptima ronda de negociaciones se centró principalmente en la
preparación de la II Cumbre de Jefes de Estado y de gobiernos
MERCOSUR-UE, a celebrar en Madrid el 17 de mayo de 2002, y en tal
sentido, se consensuaron varios aspectos del futuro Acuerdo de Asociación
Interregional entre MERCOSUR y UE.
En el capítulo político, las discusiones cubrieron temas relativos al
marco institucional del futuro Acuerdo y las Partes intercambiaron puntos
de vista sobre la ampliación y profundización del futuro diálogo político.
obstáculos que impedían el acceso efectivo a mercados y el desarrollo de las relaciones comerciales a su
máximo potencial. La actuación del MEBF fue fundamental, porque en definitiva incluyó a los actores que
ultimarían el acuerdo.
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El subgrupo de cooperación continuó los trabajos tendentes a la
definición de todos los temas relacionados con las diferentes áreas de
cooperación.
En materia comercial, se intensificaron los trabajos relativos al
conjunto de medidas que facilitasen los intercambios comerciales, con
vistas a su presentación en la Cumbre de Madrid. Este incluía medidas
aduaneras, normativas, reglamentaciones técnicas y evaluación de
conformidad, temas sanitarios, fitosanitarios y de comercio electrónico.
MERCOSUR presentó un proyecto de comunicado conjunto para la
Cumbre de Madrid.

7.9.

II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
MERCOSUR y la UE.482

Un mes después de la séptima ronda de negociaciones en Buenos Aires,
se convocó la II Cumbre Interregional de Jefes de Estado y de Gobierno,
conocida como Cumbre de Madrid, el 17 de mayo de 2002. En esta Cumbre se
dialogó de forma singular sobre la propuesta de lucha conjunta contra el
terrorismo internacional, además de tomar en consideración la preocupación
por la grave situación política, financiera y social argentina a la que se refirió
la mayoría de los ponentes en varias ocasiones durante la cumbre, hasta su
inclusión en la declaración final, pero eso sí, esbozando un tono de diplomacia
solidaria y sin un determinado compromiso de apoyo europeo, mientras que el
presidente argentino Eduardo Duhalde no cumpliera con las exigencias del
FMI.483 Aquellas crisis habían sido especialmente agudas entre diciembre de
2001 y enero de 2002, cuando se congelaron los depósitos parcialmente y se
acabo con la convertibilidad del dólar/peso. En buena medida, la cumbre
estuvo un tanto monopolizada por la situación argentina, pues a este país más
que los asuntos económicos, en aquel momento le interesaba un respaldo
político frente a los organismos financieros internacionales.484
En el Comunicado Conjunto de los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Unión Europea y del MERCOSUR suscrito durante la Cumbre, se acordó:
482

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). Comunicado conjunto. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/Madrid2002_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014].
483
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, pp. 28 y 29.
484
TACONE, Juan José & NOGUEIRA, Uciel (eds.) Informe MERCOSUR núm. 8, período 2001-2002.Buenos
Aires, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003, p. 131-132.
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[…]“dar un renovado impulso a las negociaciones económicocomerciales en el marco del Acuerdo Interregional de Asociación” y,
con ese objetivo “antes de que se organice un Comité Birregional de
Negociación y, en cualquier caso, antes de que finalice 2002, tendrá
lugar una reunión de negociadores a nivel ministerial (punto 9)”.485

La reunión que estuvo presidida por los presidentes José María
Aznar y Eduardo Duhalde, en ejercicio de las presidencias de la Unión
Europea y del MERCOSUR respectivamente, fue el ámbito propicio de
renovación del compromiso con la negociación para la conformación de
una zona de libre comercio. Asimismo se anunciaron los avances realizados
en las tres áreas de la negociación: Comercio, Cooperación y Diálogo
Político. 486
Otro de los logros de la Cumbre de Madrid fue el anuncio de la
concreción del acuerdo político para liquidar las negociaciones del Acuerdo
de Asociación entre Chile y la UE. Este acuerdo era el más ambicioso que
hubiera negociado la UE. desde su fundación, porque liberalizaba más del
90% de los intercambios comerciales, con plazos de desgravación arancelaria
que iban desde cinco años para Europa hasta nueve años para Chile. 487
Este acuerdo entre Chile y la Comunidad Europea se consideró desde
su sanción por las partes, un aviso para el MERCOSUR como bloque regional
con aspiraciones a liderar el subcontinente sudamericano. El aviso no era otro
485

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014].
486
En materia comercial se adoptó un paquete de treinta y siete medidas para facilitar los negocios (Aduanas,
Normas Técnicas, Comercio Electrónico, Sanidad y Fitosanitaria). El documento, recogió las propuestas
efectuadas por el Foro Empresarial MERCOSUR y la Unión Europea, procuró que las disposiciones en ambas
partes no constituyesen trabas injustificadas a los flujos comerciales. Este tema tiene un interés concreto para
los sectores privados que aspiraban, a través de una simplificación de los procedimientos, hacer más fluidas las
corrientes comerciales. De esta forma, aún antes de la vigencia del acuerdo birregional, la adopción de medidas
de ayuda en áreas claves, permitiría un acceso más efectivo a los mercados de los países europeos. En el
capítulo de Cooperación, se consensuaron los textos para las áreas Social y Cultural, Técnica, Financiera y
Económica. Destacando la Cooperación Económica que abarcaría aspectos como: agricultura, servicios, pesca,
medio ambiente, protección al consumidor, turismo, adquisiciones gubernamentales, comercio electrónico y
protección de datos. La citada reunión coadyuvó a que se alcanzase un consenso en más de veinte áreas de
cooperación entre las partes. Asimismo, se suscribió un Convenio de Financiación para el Proyecto
MERCOSUR-UE. sobre "Cooperación Aduanera". Mediante este proyecto se recibirían fondos no
reembolsables de la UE. por un total de 5.300.000 euros (destinados a la asistencia técnica, la formación y
creación de un sistema informático experimental). En materia política además de fortalecer el compromiso con
la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos, los mandatarios se refirieron a los
mecanismos específicos de implementación del diálogo político, a través de reuniones periódicas en el ámbito
ministerial y de altos funcionarios con el objetivo de tratar temas de interés común. Además de estos asuntos,
MERCOSUR y la UE. debatieron temas de interés de las partes, especialmente, los próximos pasos de la
negociación.
487
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 29.
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que la necesidad de negociar un acuerdo similar con la UE. al alcanzado por la
administración chilena. En aquellos momentos Chile estaba más cerca que el
MERCOSUR de la UE., sencillamente por presentar una economía más
ordenada y ser tradicionalmente un país con una gran trayectoria exportadora,
que orientaba más de la mitad de su PIB a la exportación.488 Con este Tratado
chileno-europeo, este país tuvo un mayor margen de maniobra, ya que la
economía chilena disponía de una política arancelaria menos restrictiva que la
del MERCOSUR.489
En la Cumbre de Madrid, MERCOSUR incluyo también en el debate
las medidas aduaneras, las sanitarias, normas técnicas y el comercio
electrónico. Asuntos que habían sido tratados en el Foro empresarial
MERCOSUR-UE., celebrado en Buenos Aires, en diciembre de 2001.490

7.10. Reunión ministerial del MERCOSUR y la UE.491
Lo principal de la agenda comercial de la Cumbre de Madrid se aplazó
para la Reunión ministerial, a celebrar en Río de Janeiro el 23 de julio de 2002
y en la que los ministros convocados establecieron un plan de trabajo, con el
objeto de facilitar las negociaciones e intensificar el ritmo de las reuniones del
Comité de Negociaciones Birregional. El Plan consistió en un calendario de
tres reuniones del CNB con sus respectivas agendas entre noviembre de 2002
y mayo de 2003, con una reunión ministerial en septiembre de 2003 en
Méjico, en la que se realizaría una evaluación general de la situación y se
iniciaría el período de conclusiones de las negociaciones.
Las principales etapas del Plan de Trabajo fueron las siguientes:492
• Noviembre de 2002 (Convocatoria de la VIII CNB). Finalización de
métodos y modalidades para la negociación de acceso al mercado de
bienes, incluyendo los productos agrícolas. Definición de métodos y
modalidades para la negociación de servicios.
488

VAN KLAVEREN, Alberto. Chile, el MERCOSUR y la Unión Europea. Cadernos do Forum EuroLatino- Americano, Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais (IEEI), Lisboa / Instituto Roberto
Simonsen da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (IRS/FIESP), San Pablo, octubre de 2001, p
6. En http://www.ieei.pt/files/WP11_AVKlaveren.pdf.
489
El arancel externo común promedio del MERCOSUR era superior al chileno.
490
TACONE, Juan José & NOGUEIRA, Uciel (eds.) Informe MERCOSUR núm. 8, período 2001-2002.Buenos
Aires, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003, p. 131.
491
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). Comunicado conjunto. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/Madrid2002_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014].
492
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014].
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• 28 de febrero de 2003: presentación de ofertas de bienes, según las
reglas de la OMC.
• Marzo de 2003 (Convocatoria de la IX CNB). Inicio de las
negociaciones sobre la oferta de bienes. Definición de métodos y
modalidades para inversiones y compras públicas.
• 15 de abril 2003-15 de mayo 2003: Propuestas de mejora para ofertas
de bienes.
• 30 de abril de 2003: Intercambio de ofertas iniciales en servicios,
inversiones y adquisiciones.
• Mayo 2003 (Convocatoria de la X CNB). Negociación sobre las
ofertas de bienes.

Lo más relevante de aquella reunión de Río fue el reconocimiento
expreso de la asimetría de las regiones económicas en negociación, que
suponía un trato preferencial para MERCOSUR.493
7.11. VIII Reunión del Comité de Negociaciones.494
La octava ronda de negociaciones se celebró en Brasilia, bajo las
presidencias brasileña por MERCOSUR y danesa por la europea. Los temas
principales que se debatieron fueron los obstáculos técnicos al comercio, la
política de la competencia, las reglas de origen, los derechos de propiedad
intelectual, aduanas y el mecanismo para la solución de controversias.
Simultáneamente a esta ronda de negociaciones, la delegación europea
mantenía una reunión bilateral en Brasil sobre vinos y bebidas espirituosas, a
esta reunión le siguieron otras bilaterales con Argentina y Uruguay. 495
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TACONE, Juan José & NOGUEIRA, Uciel (eds.). Informe MERCOSUR núm. 8, período 2001-2002.Banco
Interamericano de Desarrollo, Buenos Aires, 2003, p. 132.
494
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. También en
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). VIII Reunión del Comité de Negociaciones MERCOSUR-UE. [recurso electrónico]. En
http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/ negotiations/CNB_8_e.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. Celebrada en
Brasilia del 11 al 14 de noviembre de 2002. La Delegación del MERCOSUR estuvo presidida por el
Embajador José Alfredo Graca Lima y la de la UE. por el Sr. Karl Falkenberg, Director para los Acuerdos de
Libre Comercio.
495
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 29.
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Argentina solicitó que la UE. no aplicará subsidios a la exportación de
sus productos cuando su puerto de destino fuese el MERCOSUR, incluso que
estos países socios pudieran aplicar medidas temporales compensatorias a las
importaciones de los productos subsidiados. Igualmente solicitaba que el
arancel máximo de la UE. para las importaciones del MERCOSUR fuese de
un 19,2%.
Esta ronda se clausuró sin acuerdo en las reglas para formular las
ofertas, en la discusión del punto “métodos y modalidades para la negociación
de acceso al mercado de bienes”, posponiéndose la propuesta de las citadas
ofertas hasta el mes de febrero. Con la falta de consenso expuesta tampoco se
pudo acordar los métodos y modalidades para la negociación pendiente en el
asunto de los servicios. Con posterioridad a esta reunión, MERCOSUR revisó
su propuesta en materia de aranceles y presentó en la fecha prevista, otra
nueva oferta con una importante ampliación de la cobertura. Por el contrario,
la Unión Europea reiteró la oferta que había presentado en julio de 2001 en el
V CNB.496

7.12. IX Reunión del Comité de Negociaciones.497
La novena ronda de negociaciones se celebró en Bruselas bajo la
presidencia paraguaya por MERCOSUR y griega por la europea. En esta se
examinaron las siguientes propuestas: bienes, adquisiciones gubernamentales,
inversiones, servicios, comercio electrónico, solución de controversias, vinos,
bebidas espirituosas, medidas sanitarias y fitosanitarias, quedando de
manifiesto una insatisfacción de ambas partes. En la misma ronda de
negociaciones se debatió el Plan de Acción sobre promoción comercial, la
cooperación para el desarrollo, el desarrollo sostenible y la ampliación
europea, como punto de máximo interés para el MERCOSUR.

496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014].
497
BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 92, 134. Celebrada en Bruselas del 17 al 21 de
marzo de 2003. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_9_e.pdf
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7.13. Reunión Ministerial del MERCOSUR y la UE.498
El 12 de noviembre de 2003 se alcanzó el último hito del programa de
trabajo establecido en Río de Janeiro mediante esta reunión ministerial, en la
que se aprobó por las partes otro nuevo programa de trabajo, con un completo
calendario de reuniones. El programa concluía con una nueva reunión
ministerial en octubre de 2004, antes del cese de la actual Comisión Europea.
Esta reunión estuvo mediatizada por tres acontecimientos
internacionales con incidencia en las respectivas regiones. El primer
acontecimiento a considerar fue la crisis argentina con efectos multiplicadores
en el seno del MERCOSUR; el segundo acontecimiento lo encontramos en la
perspectiva de ampliación de miembros de la UE., la mayor de su historia
hasta ese momento, que se formalizó en mayo de 2004; y el tercer suceso de
interés para las negociaciones lo tenemos en las consecuencias derivadas del
atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, después
de este incidente genocida, el terrorismo internacional condicionó la agenda
de las partes en negociación.
El primero de los acontecimientos que influyó en la agenda de la
reunión, la crisis argentina, se contempló como asunto prioritario por su clara
repercusión en el entorno del MERCOSUR. Se analizó como referente
cercano la influencia de la crisis brasileña y sus consecuencias en los países
limítrofes, destacando el daño ocasionado en el espíritu del bloque
sudamericano, fruto de la desviación del flujo comercial europeo hacia Brasil,
que como consecuencia directa de la crisis ofrecía más ventajas a las
inversiones internacionales. En esta ocasión será Argentina la que se podría
beneficiar de la recepción de ese flujo comercial europeo, que debería
materializarse en una devaluación de su moneda.499
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). Comunicado conjunto. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/
negotiations/Madrid2002_s.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. También en MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de Comercio Exterior, Dirección Nacional
de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.comercio.gob.ar/web/index.
php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. Celebrada en Bruselas el 12 de noviembre de 2003.
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de 2002.
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7.14. X Reunión del Comité de Negociaciones.500
La décima ronda de negociaciones se celebró en Asunción bajo las
presidencias paraguaya y griega. Los asuntos debatidos estuvieron
enmarcados en los foros de bienes, inversiones, servicios, derechos de
propiedad intelectual, solución de controversias, política de la competencia y
cooperación. También se avanzó en las propuestas sobre futuros acuerdos en
vinos y bebidas espirituosas, medidas sanitarias y fitosanitarias y la
promoción comercial. En los foros de servicios e inversiones se
intercambiaron las ofertas iniciales y las solicitudes de mejora para las ofertas
de bienes, aunque realmente se avanzó en la negociación de las modalidades
de acceso al mercado, se confirmó la distancia entre los negociadores en lo
concerniente a las ofertas de bienes.
7.15. XI Reunión del Comité de Negociaciones.501
Esta ronda se celebró en Bruselas bajo las presidencias uruguaya e
italiana. Los asuntos principales en los foros de debate fueron la revisión de
detalles en los capítulos sobre diálogo político, cooperación y cuestiones
técnicas circunscritas al acceso al mercado de bienes, adquisiciones
gubernamentales, inversiones, vinos y bebidas espirituosas, promoción de
negocios y derechos de propiedad intelectual.
Durante esta ronda se intercambiaron consideraciones sobre
modalidades de negociación para aquellos productos excluidos por la UE.,
pero sin fraguar en propuestas oficiales. También se debatieron aspectos
específicos de la oferta en el sector automotriz y consideraciones sobre la
inclusión en las negociaciones de acceso al mercado con trato especial y
diferencial. Asimismo, continuaron los trabajos sobre los textos de las
disciplinas vinculadas al acceso a mercados (aduanas, normativa de origen,
asistencia jurídica comercial y otros acuerdos en materia sanitaria y
fitosanitaria). Se alcanzó consenso en los asuntos correspondientes a
500

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). X Reunión del Comité de Negociaciones MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico].
En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_10_e.pdf.[Consulta: 20-04-2014]. También en
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/ index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. Celebrada en
Asunción (Paraguay) del 23 al 27 de junio de 2003.
501
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). XI Reunión del Comité de Negociaciones MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico].
En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_11_e.pdf.[Consulta: 20-04-2014]. También en
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. MERCOSUR-Unión Europea. Secretaría de
Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.comercio.gob.ar/web/ index.php?pag=55&btn=161. [Consulta: 18-04-2014]. Celebrada en Bruselas
del 2 al 5 de diciembre de 2003.
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competencia y continuó la negociación sobre las propuestas en materia de
solución de diferencias.
7.16. XII Reunión del Comité de Negociaciones.502
La décimo segunda ronda tuvo lugar en Buenos Aires bajo la
presidencia argentina por la parte del MERCOSUR e irlandesa por la europea.
Esta reunión se diferenció de las precedentes por el avance alcanzado en los
capítulos sobre diálogo político y cooperación, así como en los aspectos
concernientes a las trabas al comercio, política de competencias y asuntos
aduaneros. Aunque hay que reseñar que la negociación se bloqueó cuando la
parte europea propuso incluir en el acuerdo, la liberalización del sector de
servicios financieros y telecomunicaciones, en particular, la ampliación de
temas de servicios ambientales, incluyendo asuntos relativos al agua y al
saneamiento. Otras propuestas europeas incidieron en temas como la
necesidad de incluir los servicios profesionales, circunstancia que autorizaría
de facto la exportación de mano de obra cualificada de Europa a las filiales de
empresas europeas en el área del MERCOSUR. En el área de servicios el
interés europeo se centró en los sectores de la pesca y la minería, incluyendo
la extracción de petróleo y gas.503
Como ya reseñamos en los análisis de las reuniones precedentes, las
agendas de estas, desde el atentado de Nueva York y Washington (11 de
septiembre de 2001), estuvo mediatizada por la incidencia y consecuencias del
terrorismo internacional, pero en esta reunión la situación se agravó con un
nuevo atentado terrorista este en Madrid, el 11 de marzo de 2004, con este la
UE. sintió en su propio territorio la amenaza del terrorismo internacional.
Durante esta reunión, la Comisión Europea presentó una propuesta
oficial con una serie de modalidades para la liberalización de los productos
excluidos de la oferta, que son los de mayor potencial exportador del
MERCOSUR. En esta investigación no se obtuvo información en detalle para
concretar el contenido de la oferta comunitaria.

502

BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, p. 94. Celebrada en Buenos Aires del 8 al 12 de
marzo de 2004. También en ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO
EXTERIOR DE LOS EE. UU. (SICE). XII Reunión del Comité de Negociaciones MERCOSUR-UNIÓN
EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/negotiations/CNB_12_e. pdf.
[Consulta: 20-04-2014].
503
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 30.
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7.17. XIII Reunión del Comité de Negociaciones.504
La décimo tercera ronda tuvo lugar en Bruselas bajo la presidencia
argentina por MERCOSUR e irlandesa por la UE., tres días después de la
ampliación de los miembros comunitarios con diez nuevos socios de pleno
derecho. Las negociaciones continuaron considerando los tres pilares del
acuerdo y se perfilaron documentos para la Tercera Cumbre UE.-América
Latina y el Caribe, que se celebró a finales de ese mes en Guadalajara.
Durante la citada cumbre, la UE. (ya representada por veinticinco
miembros) y el MERCOSUR, ambas presentaron sus propuestas y delegaron
el trabajo en detalle en los grupos técnicos que debatieron con el objetivo de
ultimar el documento del acuerdo. Lo más reseñable de la cumbre fue el clima
de optimismo entre las partes, que consideraban posible la firma del acuerdo
en octubre de ese año. 505 Sin embargo, aunque la predisposición de las
comisiones, era evidente durante la Reunión Ministerial de Lisboa, no se logró
la firma del acuerdo, debido a que ambas comisiones negociadoras rechazaron
las propuestas ofertadas, principalmente el MERCOSUR no consideró
suficiente la oferta europea de acceso a su mercado, y la UE. no consideró
adecuada a sus intereses la oferta del MERCOSUR de apertura del sector de
las telecomunicaciones y las mejoras propuestas, para la protección de las
denominaciones geográficas europeas. 506
Para entender la trascendencia de esta ronda de negociaciones en el
contexto de la relación birregional, es conveniente leer a Félix Peña ya que
este autor identifica tres causas sustantivas y tres metodológicas para explicar
los resultados obtenidos, independientemente de las conocidas diferencias en
relación con el comercio agrícola y que en su opinión debían ser resueltas en
las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC. 507
Como causas sustantivas, este autor identifica la baja importancia
relativa del MERCOSUR para la UE. en comparación con otras prioridades de
504

BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 95, 96. En ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE. UU. (SICE). XIII Reunión del Comité
de Negociaciones MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/
MER_EU/negotiations/CNB_13_e.pdf. [Consulta: 20-04-2014]. Celebrada en Bruselas del 3 al 7 de mayo de
2004.
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REDRADO, Martín. “La Unión Europea es nuestro socio estratégico”. Diario Clarín, TRIBUNA, 27 de
mayo de 2004. También en “El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Europa ampliada servirá para
reposicionar a nuestro país y a la región de cara al siglo XXI”. Diario Clarín. En http://edant.clarin.com/
diario/2004/05/27/opinion/o-02701.htm.
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AGENCE FRANCE PRESSE. Noticia publicada el 20 de octubre de 2004.
507
PEÑA, Félix. Lecciones de una experiencia: La negociación Mercosur-Unión Europea no logró su objetivo.
Octubre de 2004. [recurso electrónico] En http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido= negociaciones&
neagno=informes/2004-10. [Consulta: 4-08-2009].
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mayor valor estratégico y económico, como los nuevos Estados miembros,
sobre todo cuando paralelamente se estancaban las negociaciones para
conformar el área del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Como segunda causa identifica el impacto de las profundas asimetrías entre
las respectivas economías y el dispar grado de desarrollo entre ambas
regiones. Como tercera causa identifica la percepción europea de un
MERCOSUR poco fiable y que en ciertos temas mostró dificultades de
articulación entorno a la agenda negociadora, como también le ocurrió a la
UE. en otras ocasiones.
Como causas metodológicas, identifica las asincronías en los avances
en los otros dos frentes negociadores importantes para la UE y el
MERCOSUR, como la OMC y el ALCA. Como segunda causa identifica la
discontinuidad y fragmentación en el desarrollo de las negociaciones; y como
tercera una cierta desconexión operativa entre la visión política y estratégica
de alto nivel, en particular en el caso de la UE., tal como se reflejara en las
Cumbres recientes, que queda reflejado en el comentario:
“Ha flotado la sensación de un insuficiente oxígeno político para las
negociaciones por la parte con más responsabilidades políticas debido
a su mayor dimensión y grado de desarrollo relativo”.508
Peña en su artículo continuaba recomendando que a partir de la Cumbre
de Lisboa habría sido conveniente que ambas regiones continuaran
negociando y que:
[…] “evalúen y capitalicen la experiencia acumulada en los años
recientes. El sector empresario debería tener un papel significativo en
esta evaluación y en la formulación de cursos de acción que permitan
lograr un acuerdo, a la vez equilibrado y razonablemente ambicioso.
El interés por así hacerlo, al menos del lado del empresariado del
MERCOSUR, debería estar vinculado con el hecho que otras regiones
y países -como es el caso concreto de Chile- ya han logrado un acceso
preferencial para sus bienes y servicios en el mercado de la UE”. 509
De los autores precedentes y de la experiencia en análisis de
negociaciones anteriores se deriva la necesidad de que el sector empresarial de
los bloques en negociación, se involucren en las ofertas y propuestas para
coadyuvar al cierre de este tipo de negociaciones. Para corroborar lo anterior,
508
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destacamos el documento denominado “Luxembourg Declaration” (MEBF),
que se publicó en enero de 2005 después de las conclusiones de la Cumbre de
Lisboa, en esta declaración el sector empresarial presentó cifras de un estudio,
que mostraba el interés de ambas comunidades empresariales por suscribir el
acuerdo, ya que el coste económico por demorar la firma se valoraba en:
“US$ 3,7 billion per year. Taking into account services and
investments, the value of lost business would significantly increase, up
to more than US$ 5 billion per year”.510
Con este documento oficial suscrito por las partes se justificaban los
intereses empresariales de ambos bloques en la suscripción del acuerdo
birregional. No obstante, el optimismo de los empresarios y de las comisiones
negociadoras contrastó con los resultados obtenidos en la citada cumbre, ya
que además después de la Cumbre de Lisboa no se convocaron nuevas rondas
de negociación y dio inicio una serie de reuniones ministeriales y técnicas de
coordinación.
Destacaremos la situación interna de la UE. en aquella época tomando
como punto de arranque el 1 de mayo de 2004 fecha en la que la UE. pasó a
estar conformada por veinticinco miembros. Los diez nuevos Estados eran en
su mayoría de Europa Central, Oriental y países Bálticos (Polonia, Hungría,
República Checa, Eslovenia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Eslovaquia y
Malta). Los casos de Rumania y Bulgaria continuaron en lista de espera, hasta
el 1 de enero de 2007, que se incorporaron como miembros de pleno derecho,
quedando pendiente el caso de Turquía cuya candidatura había sido
presentada ante el Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999.

7.18. XIV, XV Reunión del Comité de Negociaciones.
Durante los siguientes CNB (XIV 511 y XV512) continuaron las
negociaciones sobre las ofertas, en las que se presentaron grandes dificultades
510
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Secretaría de Comercio Exterior, Dirección Nacional de Política Comercial Externa, Buenos Aires. [recurso
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Celebrada en Buenos Aires en junio de 2004.
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para el avance de las negociaciones, porque las demandas de la Comisión
Europea mostraban una ambición creciente en todas las áreas, sin
contraprestación en su oferta.
A partir de octubre de 2004 no se celebraron reuniones en el formato
que hasta el momento se habían convocado, sino que se desarrollaron como
encuentros informales a nivel ministerial. Esta situación la podemos
interpretar con dos enfoques desde el punto de vista del compromiso
institucional, uno comprometería el objetivo final de alcanzar un acuerdo en
un espacio temporal próximo, ya que estas reuniones informales realmente
minimizaron el perfil de compromiso de las partes y se podría interpretar
como un retroceso en el interés que las mismas concedían a la negociación
birregional. Sin embargo, la segunda perspectiva que podríamos contemplar,
sería la de buscar técnicamente formulas de entendimiento previo para
garantizar el éxito de las futuras reuniones con el formato tradicional, con el
objetivo de diseñar ventanas de oportunidad en momentos de crisis para
impulsar una nueva etapa en el proceso de integración puesto en marcha.513
Una perspectiva más optimista la presentó el canciller brasileño, Celso
Amorim, en la clausura de la reunión de Lisboa, cuando declaró que esa
reunión se podía interpretar como un “tropezón”, pero no como una “caída”
de las negociaciones birregionales.514
La siguiente Reunión Ministerial se celebró en Luxemburgo en mayo
de 2005 y en aquella ocasión los ministros repasaron los acuerdos alcanzados
y se comprometieron a cumplir la Declaración de Lisboa del 20 de octubre de
2004.515
El 2 de septiembre de 2005, en una nueva Ronda Ministerial en
Bruselas, se evaluaron una vez más los progresos para afianzar las bases del
acuerdo y las partes reconocieron que aún faltaba negociar varias cuestiones
antes de suscribir un acuerdo definitivo. En la declaración final los ministros
diseñaron una hoja de ruta, en la que acordaban la celebración de dos
reuniones técnicas en noviembre de 2005 y en febrero de 2006, a nivel de
coordinadores, que estudiarían algunas áreas clave del futuro acuerdo.

electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/ MER_EU/negotiations/CNB_15_e.pdf. [Consulta: 20-042014]. Celebrada en Bruselas en agosto de 2004.
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Como síntesis, destacar que hasta octubre de 2006, se celebraron
dieciséis rondas de negociación del CNB, aunque a partir de mayo de 2004
(XIII Ronda) las negociaciones se desarrollaron en formato de reuniones
técnicas informales, en las cuales las partes hicieron públicas sus ofertas de
acceso a mercados.516

8. RELACIONES COMERCIALES MERCOSUR-UE.
Durante la última década MERCOSUR redobló su apuesta por Europa
y la Unión Europea diseñó un programa de cooperación específico, que para
el periodo 2000-2006 contemplaba con el MERCOSUR y con cada uno de sus
Estados partes, acuerdos generales las siguientes acciones desarrolladas en
sendos documentos (Memorando de Entendimiento), en los cuales se definían
las grandes prioridades de cooperación asignando un crédito de 250 millones
de euros distribuidos de la manera siguiente:517

516

-

A la asociación del MERCOSUR: 48 millones de euros, para el
fortalecimiento de sus instituciones (Tribunal Permanente de
Revisión de Controversias), implementación de políticas sectoriales
(apoyo a la coordinación de políticas macroeconómicas), otras para
la integración física del territorio (hidrovía Paraguay-Paraná),
modernización de estructuras económicas y comerciales (sector de
ciencia y tecnología, aduanas, fortalecimiento del mercado único y
las PYME) y otras relativas a la sociedad civil (sociedad de la
información, educación y dimensión socio laboral). 518

-

Al gobierno argentino: 65,7 millones de euros, para la reforma
institucional (de la administración provincial y de la política
educativa), el comercio y la promoción económica (sectores de la
minería, alimentación, madera y tecnología de la información), la
sociedad de la información, la promoción de inversiones, la política
de consumidores y la mejora de la eficacia aduanera. 519

-

Al gobierno brasileño: 64 millones de euros, para la reforma de la
administración pública, la cooperación económica y comercial, el
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519
COMISIÓN EUROPEA. “Unión Europea-MERCOSUR: Una Asociación para el Futuro”. Montevideo,
2002. En Fundación Carolina CEALCI. Avances de Investigación nº 41, Madrid, mayo de 2010, p. 182.
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desarrollo social (Norte y Nordeste), promoción de la ciencia y
tecnología y el medio ambiente (selva tropical y Amazonía). 520
-

Al gobierno paraguayo: 51,7 millones de euros, para la
modernización del Estado; la educación, la reforma social
estructural y la atención a grupos minoritarios y marginados; los
procesos productivos y la integración regional y el medio
ambiente.521

-

Al gobierno uruguayo:18,6 millones de euros, para la producción y
servicios (agroindustria), la modernización del Estado (servicios
públicos, descentralización, seguridad social y Parlamento), la
integración regional (Comisión Sectorial para el MERCOSUR), el
desarrollo social (jóvenes y mercado de trabajo), el medio ambiente,
la ciencia y la tecnología. 522

Para formalizar las relaciones iniciadas entre ambos bloques, el
MERCOSUR presentó a la UE. su primera oferta de 6 de marzo de 2003, esta
fue presentada por Emilo Jiménez, embajador de Paraguay ante la Unión
Europea, revisada y mejorada en materia de liberalización del comercio de
bienes, cumpliendo de esa manera el compromiso asumido por las partes, en
la reunión ministerial llevada a cabo en Río de Janeiro el 8 de julio de 2002,
en consonancia con las decisiones políticas adoptadas por los jefes de estado y
de gobierno de la UE. y del MERCOSUR, en la Cumbre de Madrid. Sin
embargo estas buenas intenciones no se ven tan reflejadas en la práctica, pues
la UE. no era muy permisiva en el acceso a sus mercados, debido a una serie
de condicionantes internos, que están por encima de las relaciones
birregionales.523 No obstante, MERCOSUR estaba interesado en promover
este tipo de relaciones con la UE., pues era el principal inversor extranjero en
el área objeto de interés comunitario.
La nueva oferta del MERCOSUR incluía la desgravación arancelaria
entre el 83,5% y el 85% del valor promedio de sus importaciones de bienes
desde la UE. en el período de referencia (1998-2000), lo que involucra un
total de 19.000 millones de dólares de comercio. 524 Dicho porcentaje
520

COMISIÓN EUROPEA. “Unión Europea-MERCOSUR: Una Asociación para el Futuro”. Montevideo,
2002. En Fundación Carolina CEALCI. Avances de Investigación nº 41, Madrid, mayo de 2010, p. 182.
521
COMISIÓN EUROPEA. “Unión Europea-MERCOSUR: Una Asociación para el Futuro”. Montevideo,
2002. En Fundación Carolina CEALCI. Avances de Investigación nº 41, Madrid, mayo de 2010, p. 182.
522
COMISIÓN EUROPEA. “Unión Europea-MERCOSUR: Una Asociación para el Futuro”. Montevideo,
2002. En Fundación Carolina CEALCI. Avances de Investigación nº 41, Madrid, mayo de 2010, p. 182.
523
FRERES, Christian & SANAHUJA, José Antonio. Hacia una nueva estrategia en las relaciones Unión
Europea – América Latina. Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Madrid, 2006, p. 8
524
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA. Sector
agroalimentario argentino. Informe de coyuntura, VI-1. Instituto Interamericano de cooperación para la
agricultura, Buenos Aires, 2003, p.7.
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comprendía lo "sustancial del comercio", por lo cual los aranceles de los
productos de origen comunitario allí incluidos, se liberalizarían en un plazo no
superior a los diez años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación Birregional en negociación.525
La pretendida liberalización comercial entre MERCOSUR y la UE. se
esperaba que conllevase un aumento de las exportaciones europeas de bienes
manufacturados y servicios, mientras que la agricultura y ganaderías europeas,
se podrían ver en cierta medida perjudicadas al incrementarse las
exportaciones agrarias de MERCOSUR hacia Europa. En el área del
MERCOSUR se esperaba un incremento de la tendencia habitual de
concentración de la tierra en grandes empresas agro-industriales, ya que estas
requieren menos mano de obra, situación que probablemente acabe
desplazando a los pequeños agricultores. También se dará un aumento de la
presión sobre los recursos naturales, al intensificarse la producción agraria con
un aumento de la superficie dedicadas al monocultivo de la soja, asociada a un
incremento de la cabaña ganadera, lo que podrá ocasionar una deforestación y
falta de fertilidad del suelo agrícola.526
En Europa serán los sectores manufactureros y de servicios, los que se
beneficiarán de estos acuerdos, mientras que la liberalización del comercio
con MERCOSUR tendrá un efecto adverso a corto plazo sobre la agricultura
europea. Los sectores más afectados serían: el azúcar, la carne de vacuno y de
pollo; junto con el porcino, ciertas frutas y hortalizas, con pérdidas que de
manera extraoficial la Comisión sitúa entre 3.000 y 5.000 millones de euros
anuales. Mientras los productores de la UE de carne (principalmente a corto
plazo vacuno, avícola, pero también el porcino) no podrían compensar los
menores costes de MERCOSUR, principalmente por los menores costes
laborales, pero también por las limitadas exigencias en materia de sanidad
animal, bienestar animal, trazabilidad y medio ambiente.527
Una disminución en la producción de carne de la UE. reducirá la
demanda de la producción de cereales, lo cual incidirá en una reducción de los
precios internos. El consumo de cereales también disminuiría si se liberalizase
el comercio del bioetanol, así como disminuirían los excedentes de vino que
normalmente tienen este destino. En el sector del azúcar una mayor
liberalización supondría una mayor importación y una nueva reestructuración
525

UNIÓN EUROPEA. Comunicado de prensa de la Vª Ronda de negociaciones de la UNION EUROPEAMERCOSUR. Oferta de negociaciones de la UE., Documento tratado en el apartado de la V CNB.
526
COAG. Informe de los servicios técnicos. Impacto de los acuerdos de libre comercio entre la Comunidad
Europea y el MERCOSUR en el sector agrícola. 2010. [recurso electrónico]. http//www.coag.org. [Consulta:
12-02-2013].
527
COAG. Informe de los servicios técnicos. Impacto de los acuerdos de libre comercio entre la Comunidad
Europea y el MERCOSUR en el sector agrícola. 2010. [recurso electrónico]. http//www.coag.org. [Consulta:
12-02-2013].
Página 197 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

de la industria europea. Los acuerdos que la UE. tiene con países menos
desarrollados para permitir la importación de azúcar con arancel cero o
reducido, haría que estos países se vieran también perjudicados por una
posible liberalización. La mayor competencia con países del MERCOSUR
podría dañar también la producción de algunos sectores hortofrutícolas como
el melón y los cítricos, tanto frescos como transformados. También
aumentaría la vulnerabilidad del consumidor europeo frente a las
fluctuaciones del mercado de alimentos sin posibilidad de contrarrestar
futuros incrementos de los precios. Asimismo disminuirá el control de los
productos que la Unión Europea pueda imponer en frontera.528
De acuerdo con lo expresado por el Secretario de Comercio
Internacional del MERCOSUR:
[…] "esta oferta es una muestra de nuestro compromiso con la
negociación y una clara definición de nuestra política multilateral de
negociaciones comerciales".529
MERCOSUR ofrecía a la UE. desgravar los aranceles de 9.400
recursos, a los diez años desde el comienzo de vigencia del Acuerdo,
agrupados en cinco categorías con diferentes plazos y ritmos de liberalización
arancelaria.530 La propuesta del MERCOSUR se caracterizó por la modestia,
en este caso sobre todo en lo que se refiere a la liberalización del comercio de
bienes industriales. La propuesta que presentó el MERCOSUR en la reunión
birregional de Bruselas en octubre de 2001 parece reflejar la elección de una
estrategia de negociación que responde a la modesta oferta europea con una
oferta igualmente cautelosa.531
De hecho, la timidez de la oferta presentada por MERCOSUR es más
bien el resultado de las dificultades internas del bloque antes que una opción
estratégica. La intención del gobierno brasileño era la de presentar una
propuesta de negociación osada, incluso en el área de los bienes industriales,
condicionándola a la presentación de una oferta con características similares
por parte de la UE. que incluyera también los productos sensibles. Sin
528

COAG. Informe de los servicios técnicos. Impacto de los acuerdos de libre comercio entre la Comunidad
Europea y el MERCOSUR en el sector agrícola. 2010. [recurso electrónico]. http//www.coag.org. [Consulta:
12-02-2013].
529
REDRADO, M. Secretario de Comercio Internacional del MERCOSUR. También en ALEMANY, Cecilia.
La sociedad civil del MERCOSUR y Chile ante la asociación con la Unión Europea. ALOP, San José de Costa
Rica, 2004, p.69.
530
UNIÓN EUROPEA. Comunicado de prensa de la Vª Ronda de negociaciones de la UE.-MERCOSUR.
Oferta de negociaciones de la UE., 5 de julio de 2001. [recurso electrónico]. Prensaeuropa.es/…/v-ronda-denegociaciones-union-europea-mercos. [Consulta: 12-02-2013].
531
BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].
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embargo, la estrategia brasileña fue rechazada por sus socios argentinos,
donde el sector industrial privado presionó al gobierno para que éste cesara las
negociaciones comerciales en curso. A medio camino entre el maximalismo
brasileño y el minimalismo argentino, la solución de compromiso supuso la
decisión de presentar la propuesta (decisión que fue muy cuestionada por los
industriales argentinos) pero con un contenido mucho más modesto en el área
de bienes comparado con el originalmente previsto por los brasileños.532
MERCOSUR presentó una propuesta en el área de bienes que incluía
una oferta de reducción arancelaria, un capítulo normativo sobre el comercio
de bienes, un capítulo sobre servicios y otro sobre compras públicas. La oferta
de liberalización presentada finalmente por MERCOSUR en el área de bienes
encierra dos tipos de restricciones: en primer lugar, presenta una amplia lista
de condiciones que, de no ser contempladas, anularían la oferta. En segundo
lugar, establece un esquema de liberalización en el que tan sólo una parcela
minoritaria del comercio, tiene desde ya, sus cronogramas de reducción
arancelaria definidos.533
Las condiciones reflejadas en la propuesta son las siguientes: 534
-

-

-

532

Reconocer un tratamiento específico y diferenciado para todos los
socios del MERCOSUR; incluir los aranceles “ad valorem” en
el programa de reducción arancelaria, así como los derechos
específicos, los mixtos y cualquier otro gravamen de efecto
equivalente.
Concretar unos mecanismos de protección para la industria naciente,
con la autorización de exportaciones al mercado europeo de
productos específicos aprobados por MERCOSUR.
Concretar durante el periodo de transición, la exención del sistema
de precios de entrada a los productos de MERCOSUR.
Considerar la reducción de los cánones arancelarios europeos desde
la aprobación de la reducción arancelaria.
Promocionar la negociación y sanción de otros acuerdos bilaterales
de medidas sanitarias y fitosanitarias similares.

BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].
533
BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].
534
BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].También en BOUZAS, Roberto. Las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Entre la
lentitud y la indefinición.Nueva Sociedad 190, marzo-abril 2004.
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-

-

Negociación del sistema de reconocimiento mutuo para la
certificación de productos.
Negociar la exención de los subsidios a la exportación o medidas
comerciales de efecto equivalente en el comercio recíproco.
Aprobación de un mecanismo específico de exenciones derivado del
acuerdo suscrito y eliminar las salvaguardas agrícolas especiales en
el comercio recíproco.
Aprobación de un mecanismo específico de compensación para
proporcionar subvenciones internas.

La oferta de reducción arancelaria preveía dos cronogramas distintos:
-

Uno para las importaciones de la UE., con un cronograma detallado
en la oferta europea.
Otro para las importaciones de MERCOSUR, con el cronograma
siguiente (TABLA T-14):535
Año /
0
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10
Categoría
100%
A
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100%
B
10% 10% 20% 30% 50% 60% 70% 90% 100%
C
10% 10% 10% 20% 40% 50% 60% 80% 100%
D
10% 10% 10% 10% 20% 30% 50% 70% 100%
E

En la oferta detallada en el cuadro anterior se presenta la reducción de
los aranceles propuesta para un periodo de cinco años que considera para la
mayoría de los productos incluidos en la propuesta inicial del MERCOSUR.
En realidad, los productos incluidos en las categorías A-E corresponden al
40% del total de las partidas arancelarias de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR y suponen el 33% de la media anual de las importaciones del
MERCOSUR desde Unión Europea para el período 1998-2000.536
El conjunto de bienes incluidos en la Categoría A que supone la
inmediata eliminación arancelaria, representan el 8,7% del promedio anual de
las importaciones del MERCOSUR en ese periodo; los considerados en la
Categoría B que contemplan la reducción arancelaria en el periodo de 8 años,
suponen el 5% del promedio de las importaciones realizadas en el mismo
535

Fuente: BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una
nueva fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9,
Universidad de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.
html. [Consulta: 11-02-2013].
536
BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].
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periodo de tiempo, así como los clasificados en las Categorías C, D y E, con la
reducción arancelaria en un periodo de 10 años, considerados en su conjunto
suponen el 19,4% del promedio de las importaciones en el mismo periodo de
tiempo. El resto de bienes se incluyen en el ANEXO II de la propuesta del
MERCOSUR y éstos, que representan el 66% de las importaciones del
MERCOSUR procedentes de la Unión Europea, no tienen aprobada ofertas
arancelarias específicas, por lo que las partes en negociación deberán
establecer unos plazos y modalidades para la reducción de aranceles sobre los
citados productos durante las próximas negociaciones.
El apartado dedicado a la legislación y normas aplicables a los bienes
presentado por MERCOSUR, contempla estos aspectos:537
-

-

-

-

La consideración de una reciprocidad asimétrica favorable a
MERCOSUR en las propuestas de liberalización y en algunos
sectores comerciales, como en antidumping y salvaguardias.
La negociación de los tipos de derechos arancelarios y otras
medidas no-arancelarias, además de la eliminación de los subsidios
y otras medidas de apoyo interno.
Introducción de cláusulas de desarrollo, que contemplan la
posibilidad de introducción de nuevos aranceles para bienes que
vayan a ser producidos en MERCOSUR y mantenimiento del
régimen de “drawback”538 en el espacio del MERCOSUR.
Propuesta de normas específicas para garantizar los intereses del
MERCOSUR ante la futura adhesión de nuevos miembros a la
Unión Europea.

En lo concerniente a esta última propuesta, el Consejo Europeo de
Gotemburgo celebrado el 15-16 de junio de 2001, contempló las
negociaciones con aquellos países candidatos que cumplan los requisitos de
adhesión en un futuro inmediato, antes incluso del final de las negociaciones
de la Unión Europea con MERCOSUR. Esta consideración deja claro para los
analistas que la aplicación de las conclusiones del citado Consejo Europeo, se
harán extensivas a los nuevos miembros de la UE. y que en un futuro
inmediato el conjunto de países miembros, presentarán un perfil económico
537

BOUZAS, Roberto & DA MOTTA VEIGA, Pedro. Mercosur-UE: las negociaciones entran en una nueva
fase. La propuesta del MERCOSUR. Observatorio de la globalización, Serie MERCOSUR núm. 9, Universidad
de Barcelona, febrero 2002. [recurso electrónico]. En www.ub.edu/obsglob/propuestamercosur9.html.
[Consulta: 11-02-2013].
538
Drawback, en el comercio es el reembolso de un impuesto previamente pagado en la exportación sujetos a
impuestos especiales en artículos o re-exportación de productos extranjeros. El objeto de un inconveniente es
dejar que los productos que están sujetos a tributación ser exportados y vendidos en un país extranjero en las
mismas condiciones que las mercancías procedentes de países donde están libres de impuestos. Se diferencia de
la abundancia en una recompensa que le permite ser productos vendidos en el exterior por debajo de su precio
de coste, ya que puede ocurrir, sin embargo, bajo ciertas condiciones tiene un efecto equivalente al de una
recompensa.
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obligatoriamente diferente al de los de la época objeto de la investigación.
Además, este proceso de ampliación del espacio europeo continuará las
próximas décadas y por tanto la adhesión de nuevos miembros a la Unión
afectará a las preferencias aprobadas para el MERCOSUR, aunque como
aspecto positivo, ampliará el número de beneficiarios de las preferencias
ofrecidas por MERCOSUR.539
En el área de servicios, la propuesta de MERCOSUR sigue el esquema
del GATS540 y es, en ciertos aspectos, menos restrictiva que la propuesta
presentada por la Unión Europea en 5-7 de julio de 2001.
La oferta del MERCOSUR es cualitativamente superior y mucho más
ambiciosa que la presentada por la UE. entre los días 5-7 de julio de 2001,
pues incluye la totalidad del conjunto arancelario y de las importaciones
procedentes de la Unión Europea en el período de referencia (1998-2000),
estas importaciones suponen un total de 23.000 millones de dólares. De dicha
cantidad, MERCOSUR incluye en lo sustancial del comercio -que desgravará
en un plazo no mayor a diez años- cerca del 85% de sus bienes y el 15%
restante queda limitado a los productos de alta sensibilidad que tendrán plazos
de desgravación arancelaria superiores a los diez años. 541
Paralelamente, MERCOSUR esperaba que la Comisión Europea
correspondiese a este significativo avance, con una oferta mejorada en la que
especificase que también desgravará la totalidad del universo arancelario,
incluyendo tanto los derechos de importación ad-valorem como los
específicos, así como la neutralización de los efectos de distorsión de las
numerosas y variadas barreras, que impiden a los productos del MERCOSUR,
en especial a los de origen agrícola-ganadero y alimentos manufacturados,
ingresar competitivamente al mercado europeo. Dichos instrumentos están
básicamente contemplados en la Política Agrícola Común (PAC.) de la UE.,
que fue objeto de negociación en la Conferencia Ministerial multilateral de
Doha, celebrada del 9-13 de noviembre de 2001.542
539

Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo. Documento 9518/01 + ADD 1 REV 1 Preparar al
Consejo para la ampliación, Gotemburgo, 15 y16 de junio de 2001, p.2.
540
NACIONES UNIDAS. The General Agreement on Trade in Services. An introduction. Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). [recurso electrónico]. http://www.unescap.org/tid/projects/
gats10_tis.pdf. [Consulta: 12-02-2013]. GATS (The General Agreement on Trade in Services), en español
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS ), es un tratado de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), que entró en vigor en enero de 1995 como resultado de la Ronda Uruguay
de negociaciones. Este tratado fue aprobado para ampliar el sistema multilateral de comercio para el sector de
servicios, en un formato similar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) que
gestiona un sistema de este tipo para el comercio de mercancías.
541
GOBIERNO ARGENTINO. MERCOSUR redobla su apuesta por EUROPA. Nota de prensa núm. 33/2003,
Dirección de Prensa de la Cancillería ARGENTINA, 3 de marzo de 2003. [recurso electrónico].
www.cancilleria.gob.ar [Consulta: 21-03-2013].
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GOBIERNO ARGENTINO. MERCOSUR redobla su apuesta por EUROPA. Nota de prensa núm. 33/2003,
Dirección de Prensa de la Cancillería ARGENTINA, 3 de marzo de 2003. [recurso electrónico].
www.cancilleria.gob.ar [Consulta: 21-03-2013].
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Esta oferta del MERCOSUR mejora cualitativamente la de su par
europea, porque el bloque no aplica aranceles de importación específicos ni
mixtos, contrariamente a la UE. que, hasta ese momento, sólo ofrecía
desgravar el componente ad-valorem de los aranceles, sin especificar como
eliminaría los mencionados en primer lugar. 543
Por otra parte, hasta aquel momento, la UE. mantenía excluido de su
oferta un 10% del comercio birregional. Los productos excluidos abarcaban
prácticamente a todo el sector agrícola y agroindustrial. En esos sectores
MERCOSUR es muy competitivo, sin otorgar subsidios a la producción y a la
exportación. Son, por lo tanto, del mayor interés exportador del MERCOSUR,
ya que desde hace muchos años el acceso al mercado comunitario ha estado,
en mayor o menor medida, restringido por las barreras proteccionistas de la
Política Agraria Comunitaria (PAC.).544 La PAC ha sido y es fundamental
para entender las relaciones comerciales entre ambos bloques, que en las
fechas previas a nuestra investigación, representaban un volumen exiguo en
ambos sentidos en lo relativo al intercambio de productos agrícolas. Por un
lado por la rigidez de la PAC que impedía el acceso de productos agrícolas
desde el MERCOSUR, aunque esta era su principal oferta; por otro, porque la
UE. exportaba muy pocos de esos productos,545 amén de que la UE. hasta las
fechas límite de nuestro trabajo, nunca ofreció un comercio libre de productos
agrícolas a ninguno de sus socios, ni siquiera los europeos: por eso, aquellos
que creían que la UE. podía formar un Tratado de Libre Comercio, se
equivocaban.546 Es más, la incorporación de los países del Este europeo
también ha supuesto un detrimento de la presencia comercial del
MERCOSUR, como también lo corroboran las sucesivas ampliaciones de los
socios europeos.547
A pesar de las situaciones de alta sensibilidad social por la que
atravesaban y atraviesan los países del MERCOSUR, el esfuerzo conjunto
realizado por los sectores privados y los gobiernos, para presentar esta oferta
conjunta, demuestra una visión estratégica a largo plazo.
543

GOBIERNO ARGENTINO. MERCOSUR redobla su apuesta por EUROPA. Nota de prensa núm. 33/2003,
Dirección de Prensa de la Cancillería ARGENTINA, 3 de marzo de 2003. [recurso electrónico].
www.cancilleria.gob.ar [Consulta: 21-03-2013].
544
COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR EL TRATADO DE ASOCIACIÓN ENTRE
CHILE Y LA UE. Informe del Tratado de asociación entre Chile y la Unión Europea. Boletín núm. 3.147-10,
10 de enero de 2003. También en GOBIERNO ARGENTINO. MERCOSUR redobla su apuesta por
EUROPA. Nota de prensa núm. 33/2003, Dirección de Prensa de la Cancillería ARGENTINA, 3 de marzo de
2003. [recurso electrónico]. www.cancilleria.gob.ar [Consulta: 21-03-2013].
545
DE LUIS ROMERO, Elena & AGRAMUNT, Luis Felipe. Mercosur: Aproximaciones hacia la integración
con la Unión Europea. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1996, p. 89.
546
NOGUÉS, Julio J. Los exportadores agropecuarios en un mundo proteccionista: revisión e implicanciones
de política de las barreras contra el MERCOSUR. Banco Interamericano de Dessarrollo, Buenos Aires, 2004,
p. 57.
547
NOGUÉS, Julio J. Los exportadores agropecuarios en un mundo proteccionista: revisión e implicanciones
de política de las barreras contra el MERCOSUR. Banco Interamericano de Dessarrollo, Buenos Aires, 2004,
pp. 29-30.
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“MERCOSUR apuesta por un escenario birregional, en el que tengan
plena vigencia los principios; del trato especial y diferenciado, que
contemple las diferencias en el nivel de desarrollo económico entre
ambas regiones; la Zona Libre de Subsidios; el acceso "efectivo" a los
mercados sin trabas arancelarias y de tipo técnico; los mecanismos de
defensa comercial efectivos, simples y transparentes, entre otros. Sólo
así se podrá garantizar a los respectivos sectores productivos de los
cuatro socios del MERCOSUR, que la liberalización del comercio -uno
de los tres pilares básicos del Acuerdo de asociación birregional, junto
con los capítulos políticos y de cooperación- traiga beneficios
concretos y mesurables en el aumento del bienestar de todos los
habitantes del área económica analizada”.[…] “Este Acuerdo
birregional, constituirá una dimensión cualitativamente superior a la
de los simples acuerdos de Libre Comercio”.548
La conjunción de los tres pilares básicos mencionados anteriormente,
genera un contexto idóneo para que las partes en negociación encuentren
soluciones posibles a problemas complejos, que de otra forma serían inviables
en marcos de referencia de menor nivel que el de nuestra investigación.

8.1.

Balanza comercial MERCOSUR-Unión Europea (1991-2006).

Año
Exportación
Importación
Saldo
Comercio total
14.790
7.169
7.621
21.959
1991
15.310
8.681
6.629
23.991
1992
14.447
10.562
3.885
25.009
1993
16.743
15.733
1.010
32.476
1994
17.975
19.644
-1.669
37.619
1995
18.090
21.953
-3.863
40.043
1996
19.340
25.826
-6.486
45.100
1997
18.954
25.026
-6.474
46.656
1998
19.632
21.894
-2.262
41.526
1999
24.854
24.233
621
49.087
2000
26.143
24.679
1.464
50.812
2001
25.494
18.563
6.931
44.057
2002
26.362
15.619
10.743
41.981
2003
28.911
18.420
10.491
47.331
2004
31.481
20.740
10.741
52.221
2005
35.573
23.608
11.965
59.181
2006
TABLA T-15. Fuente: Años 1991-1998, Dirección del MERCOSUR (DIMSU) con datos de CEI, SECEX
/ DECEX, INDEC y Banco Central de Uruguay. Años 1999-2006 en EUROSTAR. Fundación Carolina
CEALCI. Avances de Investigación núm. 41, Madrid, mayo 2010, p. 166. Tabla en millones de dólares.
548

GOBIERNO ARGENTINO. MERCOSUR redobla su apuesta por EUROPA. Dirección de Prensa de la
Cancillería ARGENTINA, nota de prensa 33/2003, 3 de marzo de 2003. [recurso electrónico] En
www.cancilleria.gob.ar [Consulta: 12-04-2013].
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8.2.

Comercio Exterior MERCOSUR-UE. (2000-2005)

2005
2000
2001
2002
2003
2004
Expo Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo Expo Impo
mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill. mill.
us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$ us$
us$
us$ us$ us$
MERCOSUR 24.854 24.233 26.143 24.679 25.494 18.563 26.362 15.619 28.911 18.420 31.481 20.740
Argentina 5.583 6.221 5.761 5.099 6.374 2.173 6.344 2.686 6.241 3.684 6.475 4.053
Brasil
18.661 16.854 19.601 18.570 18.359 15.736 19.112 12.396 21.718 14.165 24.117 16.063
Paraguay
170 284 274 252 155 186 291 141 315 156 269 170
Uruguay
439 873 505 758 605 467 614 395 635 414 618 453
TABLA T-16. Fuente: EUROSTAR. Fundación Carolina CEALCI. Avances de Investigación núm. 41,
Madrid, mayo 2010, p. 166. Tabla expresada en miles de millones de dólares.
País

8.3.

Inversiones Directas UE.-MERCOSUR (1980-1996).

Estos datos son los correspondientes a las dos décadas precedentes a los
acuerdos entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
País inversor
1980-89 1990 1991 1992 1993
Alemania
205
114 403
107
-70
Austria
4
3
Bélgica
9
35
-29
29
-66
Dinamarca
0
1
2
1
España
44
102
73
115
31
Finlandia
3
15
27
15
9
Francia
89
163
-42
75
148
Italia
88
45
92
17
-62
Países Bajos
61
43
158
437
442
Portugal
7
1
2
-1
Reino Unido
329
398 184
311
203
Suecia
1
5
4
24
12
Total UE
829
928 873 1.136 650
TABLA T-17. Fuente: IDB/IRELA datos proporcionados por
países de origen de la IED. Tabla en mill. US.$.

8.4.

1994
596
20
-84
9
107
-3
351
-38
784
3
565
14
2.324
Bancos

1995 1996
1.504
-99
19
6
-10
451
9
24
633
682
9
-180 1.463
112
152
192
348
34
308
822 1.228
-18
140
3.126 4.703
Centrales de los

Inversiones Directas de la UE. en América Latina y
MERCOSUR (2001-2005).

Estos datos corresponden al principio de las relaciones comerciales
entre la Unión Europea y el MERCOSUR, en la época objeto de la
investigación:
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2001
2002
2003
2004
2005
Extra-UE
306.140 133.897 135.711 136.388 171.757
América Latina 29.644
11.244
5.233 19.293 7.127
MERCOSUR
16.901
172
764
4.169 4.164
Argentina
5.612
1.159
-1.455 -1.166 -1.313
10.050
-1.367
2.149 5.180 5.490
Brasil
1.229
450
88
192
-25
Uruguay
MERCOSUR
5,52%
0,1%
0,56% 3,06% 2,42%
(total extra UE.)
TABLA T-18. Fuente: EUROSTAR. Fundación Carolina CEALCI.
Avances de Investigación nº 41, Madrid, mayo de 2010, p. 179. Tabla
expresada en millones de dólares.

En los cuadros anteriores queremos dejar constancia y cuantificar los
registros de la balanza comercial entre los miembros del MERCOSUR y los
socios de la UE. en el periodo 1980-2006. Para ello, consideraremos como
antecedente cercano a nuestra investigación, los datos volcados en el cuadro
(7.3) que considera las inversiones externas directas de países europeos en el
espacio comercial del MERCOSUR (1980-1996), que aumentaron un 500%
desde la década de 1980-1989 con 829 millones de dólares invertidos, hasta el
año 1996 que se registraron 4.703 millones de dólares de inversión en el
mismo espacio comercial del MERCOSUR, confirmando con los datos
expresados el interés comercial que mostraba el conjunto de países europeos
por el citado área en esas dos décadas.
En el cuadro (7.2) se detallan los registros de Comercio Exterior del
conjunto de socios del MERCOSUR y de la UE. para el periodo objeto de
nuestra investigación (2000-2005), donde observamos como el volumen de
intercambios comerciales del citado periodo decrecen, para las importaciones
de 24.233 millones de dólares en el año 2000 hasta los 20.740 millones de
dólares en el año 2005, con un decremento máximo durante el año 2003 de
15.619 millones de dólares, situación que afectó al conjunto de los países del
MERCOSUR, pero especialmente a los dos motores económicos, Brasil y
Argentina, datos que confirmaban la presencia de la crisis económica en la
citada zona. Para el caso de las exportaciones, la disminución es concomitante
con los datos expresados anteriormente con un volumen de 24.854 millones de
dólares exportados durante el año 2000 y de 31.481 millones de dólares en el
año 2005, con una tendencia al alza durante todo el quinquenio hasta alcanzar
los 31.481 millones de dólares citados en el año 2005, que confirma el receso
para este periodo de tiempo. Estos datos se pueden analizar en el contexto
económico expresado en el cuadro (7.4) en el que se sintetizan las inversiones
directas de capital que realizó la Unión Europea en América Latina en general
y en el área MERCOSUR en particular, en este cuadro observamos como la
debilidad económica de la citada zona propicia la entrada de capital europeo
principalmente en los años más duros de la recesión (periodo 2004-2005),
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aunque prácticamente la totalidad de las inversiones se centraron en la
economía brasileña con 5.180 y 5.490 millones de euros en los años 2004 y
2005 respectivamente.
En el cuadro (7.1) se detalla la balanza comercial MERCOSUR- UE.,
en periodo comprendido entre 1991 y 2006, este volumen de intercambios
comerciales se inició con un registro de 21.959 millones de dólares en el año
1991 (con un saldo de 7.621 millones de dólares a favor del MERCOSUR),
alcanzando su máximo histórico en el año 2006 con un comercio total de
59.181 millones de dólares (con un saldo de 11.965 millones de dólares a
favor del MERCOSUR) y habría que retroceder hasta el año 1991 para
encontrar el menor número de negocios entre ambas regiones con un registro
de 21.959 millones de dólares (con un saldo de 7.621 de dólares a favor del
MERCOSUR); aunque la época más negativa para los socios del área
MERCOSUR sería el bienio 1997-1998, con una media de 6.400 millones de
dólares de desajuste en su balanza comercial, a favor de la Unión Europea;
estos datos son propios de la lógica económica y fruto de la crisis que afectaba
a los países del entorno MERCOSUR.
En definitiva, para nuestra investigación nos bastará con reseñar, como
los registros anteriores corroboran el interés comercial, así como de los
inversores financieros europeos, en el área del MERCOSUR, en el espacio
temporal de las dos últimas décadas del siglo XX, periodo previo a la crisis
objeto de nuestra investigación y también se observa esta misma tendencia en
la primera década del siglo XXI. Entre los mayores inversores por su volumen
de negocios destacamos al caso de Alemania en el bienio 1994-1995 con un
saldo inversor de 2.100 millones de dólares, el caso del Reino Unido con
2.050 millones de dólares en el bienio 1995-1996, así como el de España con
1.315 millones y Francia con 1.283 millones de dólares en el mismo bienio
1995-1996. A partir de esta década las inversiones están enmarcadas en el
contexto general de la Unión Europea como interlocutor válido con el
MERCOSUR, expresadas en los cuadros (7.2) y (7.4).
No obstante, las inversiones de la Unión Europea en el área
MERCOSUR distan mucho en su volumen inversor según los registros
expresados en el cuadro (7.4) para el conjunto de América Latina, que
supusieron en el bienio 2001-2005 un volumen de capital de 72.541 millones
de dólares para el conjunto de América Latina y tan sólo de 26.170 millones
de dólares para el espacio del MERCOSUR, con ello podemos inferir que el
interés inversor europeo se mantiene para América Latina pero se modera en
el área MERCOSUR, con la única excepción de Brasil, como mercado
emergente en la zona objeto del estudio, que continuará reclamando la
atención de la Unión Europea.
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9. ACUERDOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA.
Las relaciones económicas entre Argentina y la UE. se hicieron más
fluidas tras la firma de los acuerdos marcos de Cooperación Comercial y
Económica de 1990, situación que se corrobora con la declaración del
embajador de la Comisión europea en Argentina:
“Hay que crear un entorno favorable al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas y cultivar la complementariedad de las nuevas
inversiones; así se contribuirá a modificar la estructura de la oferta
exportable y se dará más solidez al intercambio. Además se crearán
condiciones propicias para la posterior liberalización del comercio
bilateral”.549

9.1.

Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Unión
Europea y el MERCOSUR.550

Este acuerdo interregional de cooperación fomenta el incremento y la
diversificación de sus intercambios comerciales con miras a su liberalización
gradual y recíproca. Sienta las bases para la futura creación de una asociación
interregional de carácter político y económico, basada en tres ejes:
fortalecimiento del diálogo político, liberalización progresiva y recíproca de
los intercambios y profundización de la cooperación interregional. 551
Dinamiza la cooperación industrial, sobre todo con las pequeñas y
medianas empresas, apoyando la modernización y la diversificación, a través
de nuevas inversiones y de la transferencia de tecnologías, así como en otras
áreas de cooperación: ciencia y técnica, energía y medio ambiente. 552
Este acuerdo ha ofrecido el marco jurídico en el que se ha desarrollado
la cooperación institucional, económica, social y cultural entre la Unión
Europea y MERCOSUR, de modo que en el periodo 2000-2006 la asistencia
549

ALLOCCO, Vitorio. Las proyecciones de la Unión Europea. Relaciones Internacionales, IRI-UNLP 12, La
Plata, 1997, pp.189-199. Embajador de la Comisión Europea en Argentina. Discurso Oficial publicado con
motivo de la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Unión Europea / MERCOSUR. Delegación de la
Comisión Europea en Argentina. "Europa es una construcción histórica sin precedentes, una especie de
laboratorio de gestión de las interdependencias".
550
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp. Acuerdo firmado en Madrid el 15 de
diciembre de 1995, entró en vigor el 1 de julio de 1999. Se detalla en ANEXO I de la investigación.
551
MÓNICA PANADEIROS, Marcela Cristina. La integración Mercosur-Unión Europea: la óptica de los
negocios. Documento de trabajo núm. 63. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas,
Buenos Aires, 1999, p.4.
552
MÓNICA PANADEIROS, Marcela Cristina. La integración Mercosur-Unión Europea: la óptica de los
negocios. Documento de trabajo núm. 63. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas,
Buenos Aires, 1999, p.4.
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técnica no reembolsable aportada por la UE. se cifró en 48 millones de euros,
inversión adicional a la cooperación de la UE. con cada uno de los miembros
de MERCOSUR, que en el caso de Argentina fue de 65 millones de euros, con
lo que la inversión final se cifró en 200 millones de euros no reembolsables.553
Todos estos acuerdos han posibilitado alcanzar los resultados
expresados en los balances comerciales de los anexos, en los que se observa
como los datos de la balanza comercial han ido decreciendo paulatinamente
desde 1998 hasta alcanzar en 2001 cifras similares a las consignadas durante
1991, en un claro retroceso y enfriamiento de sus relaciones económicas con
la UE.

9.2.

Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y Económica.554

Firmado el 2 de abril de 1990, apunta al crecimiento económico y
social a través de la cooperación en lo concerniente al comercio, asuntos
económicos, sector agropecuario, intercambios industriales y tecnológicos. Ya
en su firma el ejecutivo argentino propuso una cláusula, que algunos
denominan “cláusula de fundamento” sobre derechos humanos como
inspiración de la cooperación entre las partes.555

9.3.

Acuerdo sobre las Relaciones en materia de Pesca Marítima.556

Firmado en mayo de 1994, busca una cooperación económica más
estrecha en este sector, mediante la promoción de sociedades mixtas,
radicación de empresas y la constitución de asociaciones temporales de
empresas. Fomenta la cooperación científica y técnica en el sector de la pesca.

553

BONET MADURGA, Antonio. La cooperación al desarrollo como instrumento de la política comercial de
la Unión Europea. Aplicaciones al caso de América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, Buenos
Aires, 2007, pp. 18-19.
554
DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDADES EUROPEAS. Acuerdo Marco de Cooperación Comercial y
Económica. Núm. L 295/66, 26-10-90. Firmado el 02 abril de 1990. Se detalla en ANEXO II de la
investigación.
555
CEBADA ROMERO, Alicia. “La cláusula democrática-derechos humanos como instrumentos de
condicionalidad en las relaciones exteriores de la CE”. En ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción (ed.). La
Unión Europea ante el siglo XXI: los retos de Niza. XIX Jornadas de la AEPDIRI, Boletín Oficial del Estado,
Madrid, 2003, pp. 87-105. También en GÓMEZ CONSARNAU, Ana. El uso de la cláusula democrática y de
derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Institut Universitari d'Estudis Europeus,
Barcelona, 2003. También en DÍAZ-SILVEIRA SANTOS, Cintia. “La cláusula de derechos humanos y
democráticos en las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe”. Revista Electrónica Iberoamericana
ALCUE 1, 2007, pp. 101-115.
556
Firmado en mayo de 1994. Se detalla en ANEXO III de la investigación. Antecedentes y desarrollo en el
Capítulo I de la investigación.
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9.4.

Acuerdo de Cooperación para usos pacíficos de la Energía
Nuclear.557

Firmado en junio de 1996, hace hincapié en la investigación en materia
de reactores, tratamiento de residuos nucleares, medidas de seguridad
radiactivas, control y fusión termonuclear controlada, aplicaciones nucleares
en la agricultura, la medicina y la industria, así como la interacción entre la
energía nuclear y el medio ambiente.

9.5.

Acuerdo en materia de medidas Sanitarias y Fitosanitarias
aplicables al Comercio.558

Firmado el 17 de diciembre de 1996, apunta al reconocimiento mutuo y
a la equivalencia de normas sanitarias y fitosanitarias, con el objeto de
establecer certificados sanitarios unificados.

10. LA RELACIÓN MERCOSUR-UNIÓN EUROPEA (2006-2013).
Aunque fuera del marco temporal de nuestra investigación,
consideramos este apartado de interés para corroborar las hipótesis derivada
de nuestra investigación, para lo cual apuntaremos que el 04 de mayo de 2010
la Comisión Europea decidió reanudar las negociaciones comerciales con el
MERCOSUR, paralizadas desde septiembre de 2005. No obstante, cuando se
estudia esta supuesta falta de comunicación entre las partes durante esos cinco
años, en un primer análisis preliminar esta hipotética falta de relación
institucional y por tanto de propuestas en la negociación, no se justifica a
tenor de las reuniones mantenidas:559
-

557

Reunión Ministerial en Bruselas, en septiembre de 2005.
Reunión Técnica de Coordinadores en Bruselas, en marzo de 2006.
IV Cumbre UE.-América Latina y el Caribe en Viena, en mayo de
2006.
Brasil y la UE firman Asociación Estratégica en Lisboa, en julio de
2007.

Firmado en junio de 1996. Se detalla en ANEXO IV de la investigación.
MERCOR. Acuerdo sobre la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.
MERCOSUL/CMC/DEC núm. 6/96, decisión núm. 6/96. Firmado en Fortaleza el 17 de diciembre de 1996. Se
detalla en ANEXO V de la investigación.
559
EUROPEAN COMMISSION. External Relations. MERCOSUR, 2010. [recurso electrónico]. En
http://ec.europa.eu/ comm/external_relations/mercosur/ass_neg_text/bnc1-8.htm.
[Consulta: 4-08-2009].
Documentos finales suscritos durante estos encuentros.
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-

V Cumbre UE-América Latina y el Caribe en Lima, en mayo de
2008.560
Reunión Ministerial entre la Troika de la UE. y el MERCOSUR en
Praga, en mayo de 2009.561
Reunión Técnica informal en Lisboa, en junio de 2009.562
Cumbre Iberoamericana en Estoril, en noviembre de 2009.563
Reunión Técnica birregional en Buenos Aires, en marzo de 2010.564
Reunión en Bruselas, en abril de 2010.565
VI Cumbre UE-América Latina y el Caribe en Madrid, en mayo de
2010.

En esta VI Cumbre, la presidencia argentina del MERCOSUR y la
española de la UE. no lograron alcanzar el objetivo de firmar el acuerdo,
560

PEÑA, F. “Los resultados de la reciente cumbre ALC-UE de Lima”. Diario La Capital, 5 de junio de 2008.
[recurso electrónico]. En http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=wpapers&wpagno=documentos/
2008-06-05-resultadoscumbre-alc-ue. [Consulta: 11-06-2010]. V Cumbre birregional UE.-América Latina y el
Caribe. En esa cumbre no hubo avances en la negociación, tan sólo el anuncio sobre el inicio de las
negociaciones entre la UE. y Centroamérica por un lado y la CAN por el otro.
561
EUROPEAN UNION. “Mercosur-European Union Troika Ministerial Meeting”. Joint Communiqué,
8438/09, Press., Council of the European Union, Praga, 14 de mayo de 2009. Esta reunión ministerial tuvo
lugar durante la presidencia pro témpore de la República Checa y de Paraguay. En el comunicado conjunto de
dicha reunión se enfatiza que las partes tienen la necesidad de tomar una acción concertada para acometer el
impacto de la crisis financiera internacional. Las partes decidieron realizar todos los esfuerzos posibles para
lograr un acuerdo dentro de la Ronda de Doha y se comprometieron a rechazar las medidas proteccionistas. Por
otra parte enfatizaron la importancia del diálogo político interregional, en particular en temas como
democracia, derechos humanos, migración y cambio climático. En cuanto a los temas de cooperación, las
partes se comprometieron a identificar iniciativas concretas en temas como la infraestructura, las fuentes de
energía renovables, la ciencia y la tecnología. El comunicado conjunto concluye que el MERCOSUR y la UE.
enfatizaron la importancia de suscribir un acuerdo con base en los tres pilares, pero no menciona ningún
aspecto relacionado con el pilar económico-comercial.
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Esta reunión técnica informal se celebró a solicitud del MERCOSUR y de su presidencia paraguaya, para
hacer un inventario de la situación de las negociaciones y restablecer contactos.
563
En esta Cumbre Iberoamericana los ministros de Relaciones Exteriores del MERCOSUR así como los de
España y Portugal expresaron su “alto interés político” en reanudar cuanto antes las negociaciones
interregionales.
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“El Mercosur y la Unión Europea. La ilusión de libre comercio”. La Nación. 18 de abril de 2010. [recurso
electrónico]. En http://www.rel-uita.org/agricultura/ambiente/paradojas-absurdos.htm. [Consulta: 7-05-2010].
En esta Reunión Técnica birregional, MERCOSUR anunció que estaría dispuesto a liberalizar el 90% de sus
productos, con lo que el sector automotor (que supone el 15%) se abriría al mercado, pero en un plazo de 15
años, en lugar de los diez que son habituales en este tipo de acuerdos. En este ocasión la UE. aceptaría negociar
más de diez años, para ello los Estados parte del MERCOSUR tendrían que decidir qué incluir en el 10% sin
liberalizar (textiles, calzado, químicos o maquinaria). Por su parte, a la UE. liberalizaría los servicios
financieros y las telecomunicaciones, así como otros sectores sensibles para Argentina, como la conexión
satélite y el transporte marítimo. El gobierno argentino propuso que Europa autorizara la inmigración temporal
de personas que aportaran sus servicios profesionales y la apertura de la industria cultural. MERCOSUR
propuso que dentro del 7% de productos que la UE. no quiere liberalizar, concediese mayores cuotas de ingreso
sin arancel para carnes bovinas, porcinas y aviares, lácteos, ajo, arroz, maíz y trigo. La UE. estaría dispuesta a
conceder mayor flexibilidad que en la negociación del año 2004, con la excepción de ciertos productos
considerados muy sensibles para Europa como la carne vacuna, el pollo y el azúcar. (En 2004 la UE. ofertó una
cuota bovina de 60.000 toneladas anuales al MERCOSUR, de las cuales en 2010 Argentina tenía concedida
28.000). Sin embargo, los miembros del MERCOSUR solicitaban que esa cuota se ampliara a 300.000 ton.
Asimismo, el MERCOSUR abogaba por la eliminación de los aranceles de todos los alimentos elaborados,
pero la UE. sólo estaría dispuesta a conceder una reducción parcial.
565
En esta reunión las partes se mostraron dispuestas a impulsar las negociaciones, estancadas desde octubre de
2004.
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aunque ambas partes se comprometieron a reanudar las negociaciones. La
traba principal de estas negociaciones estuvo centrada en el intento de
liberalización del sector agrícola europeo y el mismo compromiso de
liberalización en el MERCOSUR de los potenciales sectores de inversión
europea (telecomunicaciones, propiedad intelectual, adquisiciones públicas y
servicios).
La intransigencia europea estuvo liderada por los agricultores franceses,
grupo muy bien organizado que mantenía cautivo el voto de su gobierno a
favor de sus intereses, hasta tal punto que el 17 de mayo, en plena cumbre
UE.-América Latina y el Caribe, el ministro de Agricultura francés, Bruno Le
Maire, afirmó que Francia se opondría a la reanudación de las negociaciones
para un acuerdo UE.-MERCOSUR. El funcionario expresó que el acuerdo
“no es razonable en un momento en que el sector agrario europeo vive una de
las peores crisis de los últimos años”.566 El ministro argumentó que la UE. ya
había ofrecido concesiones agrícolas suficientes en el marco de la Ronda de
Doha para favorecer la liberalización del comercio mundial y propuso que las
negociaciones con el MERCOSUR no se retomaran antes de la conclusión de
las negociaciones en la OMC. Siendo rigurosos, debemos contemplar que
además del agro francés otros nueve países (Irlanda, Grecia, Hungría,
Austria, Luxemburgo, Polonia, Finlandia, Rumania y Chipre) se opusieron a
la citada negociación, argumentando que los países del MERCOSUR podrían
convertirse en serios competidores en sectores como el bovino, avícola y
porcino.567
Esta controversia fue la que causó el estancamiento de las
negociaciones UE.-MERCOSUR desde 2008, como consecuencia derivada de
la paralización de la Ronda de Doha por la falta de consenso con relación a la
apertura de los mercados agrícolas. 568
A partir de las mismas, entre el 29 de junio y el 02 de julio de 2010 se
celebró la primera ronda de negociaciones del acuerdo en esta nueva etapa. La
segunda ronda se celebró en Bruselas entre el 11 y 15 de octubre y la tercera
en Brasilia entre el 22 de noviembre y el 07 de diciembre de 2010. Las
reuniones posteriores se celebraron del 14 al 18 de marzo de 2011 en Bruselas
y del 02 al 06 de mayo de 2011 en Asunción, Paraguay. La XXII reunión del
Comité de Negociaciones Birregional se llevó a cabo en en Bruselas. La
566

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, octubre 2010, p.22.
567
“Objeta Francia reanudación de negociaciones UE-Mercosur”. El Porvenir. 17 de mayo de 2010. [recurso
electrónico]. En http://www. elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=396582. [Consulta: 11-06-2010].
568
DEL ARENAL, Celestino. Las relaciones entre la UE. y América Latina: ¿abandono del regionalismo y
apuesta por una nueva estrategia de carácter bilateralista? Real Instituto Elcano, documento de trabajo
36/2009, Madrid, 09-07-2009, p. 26.
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siguiente se realizó en Montevideo del 07 al 11 de noviembre 2011. Entre los
días 12 y 16 de marzo de 2012, el MERCOSUR y la Unión Europea
celebraron la octava ronda de negociaciones para una acuerdo de asociación,
en el marco de la XXIV reunión del Comité de Negociaciones Birregional en
Bruselas. La novena ronda de negociaciones MERCOSUR-UE tuvo lugar en
Brasilia, del 22 al 26 de octubre de 2012. 569
Y como último hito a considerar apuntaremos que los ministros del
MERCOSUR y de la Unión Europea celebraron una reunión ministerial en
Santiago de Chile el 26 de enero de 2013.570
Las negociaciones entre la Unión Europea y MERCOSUR, reanudadas
con grandes expectativas tras la Cumbre ALCUE en Madrid, el 4 de mayo de
2010, parecían estar en vía muerta. Las vicisitudes políticas en el área del
MERCOSUR y la crisis europea hicieron sumamente difícil, si no imposible,
vislumbrar un acuerdo.571 No obstante, reseñar es este apartado que hasta el
año 2010 el MERCOSUR había mostrado un proceso de integración regional
preferentemente intergubernamental y el conglomerado institucional de
organismos y comisiones funcionaba mediante decisiones consensuadas de los
cuatro países fundadores, representados por sus respectivos poderes ejecutivos
nacionales. En este análisis sobre la naturaleza intergubernamental del
MERCOSUR destacan los trabajos de autores como Damián Paikin y Andrés
Malamud, que defienden la teoría mediante la cual, presentan un aspecto
singular que define el papel fiscalizador de los presidentes de los países
miembros del MERCOSUR, que configuran un tipo extremo de intervención
institucional de los gobiernos, denominado “interpresidencialismo”, esta
intervención es cierto que ha facilitado la flexibilización en las relaciones
entre sus miembros, sometidas a fuertes tensiones por las crisis económicosociales en las que viven el mundo globalizado y ha configurado un ámbito de
resolución de conflictos autóctono de marcada naturaleza “política”, más que
“jurídica”, como se presenta en la parte europea.572
En este mismo contexto negociador, debemos considerar los resultados
de la VI Cumbre ALCUE (América Latina, Caribe, Unión Europea), que
569

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA. Antecedentes y negociaciones. Organización de los
Estados Americanos. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp.
[Consulta: 23-04-2014].
570
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE LOS EE.
UU. (SICE). MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA. Antecedentes y negociaciones. Organización de los
Estados Americanos. [recurso electrónico]. En http://www.sice.oas.org/TPD/MER_EU/MER_EU_s.asp.
[Consulta: 23-04-2014].
571
MALAMUD, Carlos. UE. y Mercosur: negociaciones sin futuro (ARI). Real Instituto Elcano, ARI 61/2012,
Madrid, 27-09-2012, p.1.
572
MALAMUD, A. & SCHMITTER, Ph. C. The experience of European Integration and the potential for
integration in MERCOSUR, informe presentado en: 2006 Joint Sessions of Workshops of the European
Consortium for Political Research (ECPR). Nicosia, 25-30 de abril de 2006, pp. 45-74.
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después del anuncio de la reanudación de las negociaciones entre la UE. y
MERCOSUR, las partes se comprometieron en alcanzar acuerdos
permanentes en los asuntos pendientes y de esta forma facilitar la firma del
Tratado para un futuro cercano.573 Aunque la realidad fue que finalizada la
Cumbre, continuó la atonía precedente de las rondas negociadoras, sin
alcanzar unos resultados concretos. Además se consumó el juicio político a
Fernando Lugo, que provocó su abandono forzado de la presidencia de
Paraguay y se gestaron dos acontecimientos que incidirán negativamente
sobre el futuro de las negociaciones birregionales.
El primero de estos acontecimientos fue la suspensión temporal de
Paraguay como miembro del MERCOSUR, sanción solicitada por las
presidentas de Brasil (Dilma Rousseff) y Argentina (Cristina Fernández) y
como segundo acontecimiento el ingreso forzado de Venezuela en el
MERCOSUR. A estas situaciones coyunturales debemos añadir la persistencia
de la crisis europea, con el debilitamiento económico de España y la
consecuencia derivada de pérdida de capacidad de influencia en la agenda de
la UE. así como la incidencia de las políticas agrarias proteccionista que
justificaban la persistencia de la PAC (Política Agraria Común), incluso
después de las últimas modificaciones aprobadas. Estos acontecimientos
internacionales coyunturales que afectaban a las partes en negociación,
explican el pesimismo de las delegaciones durante el periodo de las
negociaciones y su percepción de alcanzar algún tipo de acuerdo en cualquiera
de los asuntos pendientes.574
Nuestro objetivo a partir de este punto se centrará en realizar un análisis
de las causas y motivaciones que permitan explicar el bloqueo de la
negociación, así como del estudio de las opciones de futuro (tanto las
favorables como las desfavorables), presentes en la época de análisis y que
podrán iluminar el destino inmediato que podremos alcanzar con este Tratado,
tan deseado pero hasta ahora inalcanzable.
El futuro de las negociaciones para la firma de un Tratado de
Asociación Birregional entre la UE y MERCOSUR se presentaba incierto,
tanto que algunos lo catalogan de imposible solución. El consenso entre los
dos conceptos de integración regional no ha fraguado hasta la fecha en un
documento único aceptable para las partes en negociación, si no que las
perspectivas de ambas organizaciones no barajan opciones favorables
573

MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, ARI 61/2012, Madrid, 16-06-2010, p.1. En http://www.realinstitutoelcano.
Org/wps/wcm/connect/ac0d800042dec5fb9c65fd5cb2335b49/ARI98-2010_Malamud_cumbre_ALCUE_
Madrid_Europa_America_Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ac0d800042dec5fb9c65fd5cb2335b49.
574
MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.3. En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010,
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generando desazón y postergando en el tiempo el logro del anhelado acuerdo
birregional.
Como ya hemos detallado, la cronología de las negociaciones
birregionales se iniciaron hace dos décadas y desde su inicio se han sucedido
modificaciones importantes en las estructuras de ambos bloques de
integración y por supuesto también cambios imprevisibles en la escena
internacional, que han incidido en el contexto de la negociación y la han
forzado a una permanente actualización, que ha generado en las partes en
negociación la radicalización o el reforzamiento de sus propuestas hasta
generar puntos de desencuentro insalvables o divergencias dificultando la
firma del Tratado.
En este apartado de la investigación analizaremos las posibles causas
que condujeron al bloqueo de las negociaciones, a la vez que vislumbrar cual
podrá ser las consecuencias futuras de las mismas.
Una vez restablecida la democracia en Argentina y Brasil, el despegue
de MERCOSUR, institucionalmente, comercialmente como económicamente
hablando, fue rápido y fulgurante. 575 MERCOSUR se presentó como la gran
oportunidad dentro y fuera de América Latina. La consolidación democrática
de los países miembros, el beneficio para las relaciones bilaterales y el
incremento del comercio intrarregional focalizaron la atención regional e
internacional. En este marco de referencia la UE. propuso como referente para
toda América Latina las propuestas y avances del MERCOSUR, ya que la
política exterior comunitaria de aquella época presentaba las bondades de la
integración regional, siguiendo el ejemplo europeo.576
De esta forma MERCOSUR se convirtió en un modelo de gran utilidad
para el cumplimiento de los objetivos latinoamericanos de Bruselas. Todo ello
sin olvidar que los países de la UE. eran los mayores receptores de las
exportaciones de MERCOSUR y que casi la cuarta parte de la Inversión
Extranjera Directa recibida en América Latina provenía de Europa, según
detallamos en los cuadros de los apartados precedentes. Sobre estas bases,
interpretadas como muy sólidas en su momento, comenzaron a desarrollarse
575

MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.3. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010. Los presidentes de
ambos países Raúl Alfonsín y José Sarney, sentaron las bases de lo que sería el Mercado Común del Sur en
1985. Seis años más tarde, con la firma del Tratado de Asunción en 1991, se inició el proceso más dinámico de
integración subregional en América Latina. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fueron los países
inicialmente convocados a unirse al grupo y finalmente adheridos al mismo. Chile fue invitado a integrarse
como miembro activo y de pleno derecho, pero dadas sus peculiaridades económicas, con un país más abierto
al comercio exterior que los demás y, por tanto, unos aranceles menores, prefirió vincularse únicamente como
observador.
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CIENFUEGOS, Manuel & SANAHUJA, José Antonio (eds.). Una región en construcción UNUASUR y la
integración en América del Sur. Fundación CIDOB, Barcelona, 2010, p. 17.
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las negociaciones entre la UE. y MERCOSUR, presentadas por las partes en
negociación como muy prometedoras y de futuro esperanzador.577
Con la situación expuesta, claramente beneficiosa para las partes, se
replantearon unas breves negociaciones que permitirían, al menos
inicialmente,
cerrar rápidamente un acuerdo entre los dos bloques
interregionales. A pesar de las grandes expectativas, el diálogo birregional no
comenzó hasta que MERCORUR no adquirió la personalidad jurídica
internacional requerida.
La intención fue alcanzar un acuerdo estable derivado de las
negociaciones iniciadas “formalmente” en el año 2000, aunque ya hemos
referido en los apartados anteriores, se registraba una dilatada historia de
contactos previos. Pero, más allá de las expectativas, inmediantamente
emergieron las dificultades entre las partes, todavía presentes hasta la fecha,
que han impedido formalizar un acuerdo birregional satisfactorio para todos.
Las negociaciones se suspendieron en 2004 sin acuerdo en las materias objeto
de negociación.578
Las negociaciones, acumularon documentos de preacuerdo durante
estos 17 años, que aunque inicialmente en sus orígenes se presentaron como
ejemplares, hoy sería difícil encontrarles alguna perspectiva de futuro.
Durante más de una década el diálogo se suspendió ante la posibilidad de un
acuerdo global con beneficios inmediatos, en la Organización Mundial del
Comercio (Reunión de Doha), pero el fracaso de esta iniciativa global impulsó
la idea de retomar nuevamente el acuerdo birregional, inducido por algunos
países como necesario. El impulso renovador del acuerdo birregional fue
conducido por la presidencia rotatoria española, con la colaboración de los
asociados comunitarios, para desbloquear primero el diálogo y posteriormente
la negociación.579 Sin embargo, después de varias rondas de negociación entre
577

MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.2. En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010.
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MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p. 3. En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/ contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010.
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MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.3. En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010. Así fue como en la
VI Cumbre ALCUE se anunció la reanudación del diálogo entre las partes, con la idea de alcanzar un acuerdo
antes de finalizar el año 2010. El papel de España en el relanzamiento de las negociaciones fue capital, ya que
sin la determinación y el empuje de su gobierno, que entonces ejercía la presidencia rotatoria de la UE. y tenía
la responsabilidad de organizar la Cumbre, hubiera sido muy difícil incluir este tema en la agenda. Al apostar
por esta medida el gobierno español tuvo que elegir entre potenciar su presencia en América Latina y fortalecer
sus lazos con la región o seguir respaldando algunas políticas sectoriales, como la política agrícola nacional,
muy vinculada a los lineamientos generales de la PAC. En un Consejo de ministros de Agricultura de la UE.,
anterior a la Cumbre de Madrid, Francia y otros países de la eurozona beneficiarios de la PAC mostraron sus
profundas reservas frente al relanzamiento del diálogo y la consiguiente apertura a los productos agrícolas y
ganaderos del MERCOSUR.
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2010 y 2012, la firma del Tratado se sigue percibiendo como un objetivo
anhelado pero inalcanzable.
Las razones del bloqueo en las negociaciones, son aparentemente
superficiales pues inicialmente se presentan beneficios a corto y medio plazo
para las partes en negociación, pero cuando éstas entran en los detalles se hace
difícil el consenso para alcanzar resultados concretos. Entre otras razones
porque los países del MERCOSUR concentran sus esfuerzos en denunciar la
Política Agraria Común de la UE. y mostrar sin recato las trabas legales de los
mercados europeos para sus productos agrícolas, y como contrapartida la
Comisión europea denuncia el proteccionismo histórico de los mercados de
servicios y manufacturas en MERCOSUR.580
Alcanzado este punto es necesario introducir en estos años (2008-2012)
un nuevo actor como principal elemento desequilibrante en el área
sudamericana, este actor es la presencia comercial China en América Latina,
otro aspecto relevante a considerar como destaca MALAMUD, en su trabajo
“La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional
Europa-América Latina” es la forzada ampliación del MERCOSUR, pese a la
negativa de alguno de sus socios, la especial coyuntura político-económica
argentina (incluida la expropiación de YPF), la destitución del presidente
Fernando Lugo en Paraguay y la crisis de la UE.581
En la parte europea, las dificultades las presentaban los principales
defensores de la PAC (Francia, Irlanda, Austria e Italia), España estaba en una
situación inestable, ya que mientras su diplomacia defendía el cierre del
Tratado con MERCOSUR, sus sectores agrarios defendían posturas contrarias.
No obstante, la firma del Tratado sería un revulsivo frente a la crisis y la
recesión que incidirían directamente en la economías europeas en general y en
la española en particular, este Tratado de Asociación con MERCOSUR sería
un estímulo para las exportaciones europeas, que buscarían en Brasil y
México (los dos potencias emergentes de la región), mercados de interés para
sus productos. En este sentido tenemos que destacar la apuesta del Reino
Unido, Alemania, Portugal y otros países comunitarios por incrementar sus
exportaciones y reforzar su presencia en América Latina, un continente que
habían abandonado décadas atrás.582
580
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Madrid, 27-09-2012, p.3.
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Alcanzado este punto de la investigación, nos podemos preguntar
cuales son los factores que jugaban a favor de un rápido acuerdo:
- El primero de los factores a considerar sería la presencia comercial e
inversora china en el espacio comercial de MERCOSUR, que cuestiona los
intereses de sectores como el automotriz, donde convergían las propuestas
europeas y sudamericanas.
- Interés de la UE. por formalizar acuerdos bilaterales con Brasil antes
de las elecciones presidenciales brasileñas, que concediesen una ventaja real
sobre los posibles acuerdos comerciales de este país con los EE.UU.583
- Interés de la parte europea por ultimar las negociaciones antes del
ingreso de Venezuela en MERCOSUR, de esta forma se buscaba soslayar
desde un primer momento los problemas vinculados a una participación
directa de este país en las negociaciones como miembro de pleno derecho.
- La administración brasileña precisaba de un éxito en el campo de
negociación comercial, después del fracaso en la firma de un acuerdo
ventajoso con la Organización Mundial del Comercio.
-Dada la incidencia de la crisis económica que afectaba a los países de
ambos bloques, un incremento de los flujos comerciales como consecuencia
directa de la implantación de un Tratado de Asociación facilitaría la salida de
la crisis económica global. 584
Cuando se reanudaron las negociaciones ya se percibían las fuerzas
contrarias al acuerdo. Éstas se materializaban en ambos bloque negociadores y
son las que han trabado y continúan trabando, los avances en el proceso de
negociación, que en definitiva se consideran que son responsabilidad de
ambas partes. Sin embargo, estos fracasos se sustentan en unos problemas
identificados que son analizados por las partes para buscar vías de
entendimiento, por un lado, el libre acceso de la producción agrícola y
ganadera del MERCOSUR a los mercados europeos, que carecen de opciones
ante la aplicación sistemática de la PAC y su consecuente proteccionismo de
la UE. y por otro, el acceso a los mercados del MERCOSUR de los servicios,
propiedad intelectual y productos industriales europeos por las trabas
impuestas por el proteccionismo del bloque suramericano. Por lo expresado
583

MERSOSUR. Informe MERCOSUR núm. 17. Segundo Semestre 2011- Primer Semestre 2012, Banco
Interamericano de Desarrollo, notas técnicas IDB-TN 511, febrero 2013, pp. ii, iv, 8, 11.
584
MALAMUD, Carlos. UE. y Mercosur: negociaciones sin futuro (ARI). Real Instituto Elcano, ARI 61/2012,
Madrid, 27-09-2012, pp. 2, 3, 4. En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?
WCM_GLOBAL_ CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010.
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hay que buscar las causas del fracaso en ambas partes y en el fuerte
proteccionismo de todos. Esta situación de bloqueo por imposición de
medidas proteccionistas permanece en la actualidad. 585
Como síntesis, destacar que entre julio de 2010 y marzo de 2012 se
registraron ocho rondas negociadoras sin resultados concretos. 586 La novena
ronda se celebró en Brasilia del 22 al 26 de octubre de 2012, coincidiendo con
la presidencia brasileña pro témpore587 de MERCOSUR.
En marzo de 2012 se celebró la XXIV reunión del Comité Birregional.
Si bien las dos partes, la UE. y MERCOSUR, tienen sus motivos, una
comparación de la relación de la UE. con el mundo y con el resto de América
Latina, así como la relación de MERCOSUR con el mundo y la región,
permite entender algo más el desarrollo del proceso.588
En la economía derivada de la crisis, la relación birregional ha dejado
de ser prioritaria para ambas partes. La presencia de capital chino como
promotor extra regional en América Latina, especialmente en MERCOSUR,
modificó la dinámica original del comercio entre la UE. y MERCOSUR.
Como hemos destacado en apartados anteriores en los inicios del siglo XXI, la
UE. era el principal mercado o uno de los más importantes, para los productos
del MERCOSUR. Esta situación se ha transformado a lo largo de la primera
década de este siglo, ya que ciertos productos sudamericanos, especialmente
585

MALAMUD, Carlos. UE. y Mercosur: negociaciones sin futuro (ARI). Real Instituto Elcano, ARI 61/2012,
Madrid, 27-09-2012, p. 5 En http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010.
586
Hay que tener presente que entre 2000 y 2004 hubo trece encuentros del Comité Birregional, sin que se
alcanzasen resultados concretos. La última ronda negociadora de aquella etapa se realizó en Bruselas en mayo
de 2004. Entonces se pensaba cerrar el acuerdo en octubre de ese año tras dos reuniones adicionales, pero se
cumplió el plazo prefijado y no se alcanzó acuerdo alguno.
587
Pro tempore es una frase proveniente del latín pro, que significa “por” y tempore, que significa “tiempo”.
Su traducción al español sería “por un tiempo” y se utiliza cuando se otorga un cargo temporal a una persona.
588
MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.5. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010. La UE. ha firmado
numerosos Tratados de Asociación y Acuerdos Multilaterales, incluyendo Tratados de Libre Comercio. Con
América Latina se han firmado Tratados con México, Chile y América Central más Panamá y Acuerdos
Multilaterales con Colombia y Perú. Por su parte, los resultados de MERCOSUR son más limitados, ya que
sólo ha firmado tres TLC (el primero con Israel en 2007, con Egipto en 2010 y Palestina en 2011). A esto hay
que agregar los Acuerdos de Económicos con la Comunidad Andina, Chile y México. Pero las reglamentación
de MERCOSUR impiden a los Estados miembros negociar con terceros países de forma independiente, como
ocurrió con Uruguay en 2004 cuando negociaba un acuerdo preferencial de inversiones con EEUU. En junio de
2012, durante la gira del primer ministro chino Wen Jiabao por el área del MERCOSUR se planteó la
posibilidad de negociar un TLC entre las partes, aunque sin resultados concretos. En América Latina sólo Chile
y Perú tienen TLC con China, mientras Colombia está en proceso de negociación. Más allá de las dificultades
para que MERCOSUR alcance un acuerdo de este tipo, la duda es si los avances en esta negociación podrán
repercutir favorable o negativamente en las negociaciones de MERCOSUR con la UE. En otros casos, el que
algunos países latinoamericanos hubieran firmado TLC con EE.UU. aceleró las negociaciones con la UE., bien
por imitación con EE.UU., bien porque se pretendía neutralizar una probable acción de EE.UU. contra los
intereses europeos. Por el contrario, en el caso de China no se observa que una eventual firma de un TLC
pudiera provocar reacciones similares.
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bienes primarios que no manufacturas, comienzan a tener mejor acogida en
China que en Europa.589
Alcanzado este punto de la investigación sólo nos resta reseñar las
causas principales que bloquean el acuerdo entre las partes, destacando los
siguientes aspectos:590
La ampliación de miembros de la UE., que supuso pasar de una
Comunidad de quince socios en 1995, al inicio de las negociaciones
birregionales, a la Comunidad de veinticinco socios en 2004 y actualmente a
la de veintisiete socios desde 2007. Esta ampliación hizo más complejos los
mecanismos de toma de decisiones, minimizó el interés europeo en América
Latina y activó un proceso de consolidación estructural y de nueva
organización institucional que aún no está finalizado y de consecuencias
difíciles de valorar.
La persistencia en el tiempo de la Política Agraria Comunitaria (PAC),
pese a la reforma de 2003 y a las perspectivas presupuestarias para 20142020.
La persistencia de la crisis económica en la eurozona, que desestabiliza
la deuda externa de sus países miembros y el futuro del euro.
Las divergencias entre países líderes como Argentina y Brasil con el
resto de los miembros del MERCOSUR como Paraguay y Uruguay.591
El creciente proteccionismo comercial argentino, derivado de la crisis
económica objeto de la presente investigación, que ha repercutido
negativamente sobre el conjunto de socios del MERCOSUR, como prueban
los numerosos contenciosos económicos entre Brasil y Argentina. 592
589

MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.6. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010. Las exportaciones
de soja de los cuatro países del MERCOSUR, pese a los evidentes riesgos de volver a conceptos primarios de
economías de mercado nacional, son uno de los pilares que ha favorecido el crecimiento de los últimos años,
especialmente en Argentina, Paraguay y Uruguay, así como en Brasil, aunque en menor medida que en los
casos anteriores dada la mayor diversificación de su comercio exterior.
590
MALAMUD, Carlos. La Cumbre ALCUE de Madrid y el estado de la relación birregional Europa-América
Latina (ARI). Real Instituto Elcano, noviembre 2012, p.6. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano/contenido? WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari98-2010.
591
PÉREZ ESQUIVEL, Adolfo, ARGENTINA-URUGUAY - Conflicto por las papeleras. ALTERINFOS,
DIAL, Buenos Aires, 28 de febrero de 2006. [recurso electrónico]. En http://www.alterinfos.org/spip.php?
article272. [Consulta: 12-02-2013]. El conflicto de las papeleras entre Argentina y Uruguay agravó la situación
interior de MERCOSUR, mostró la inexistencia de un sistema adecuado de resolución pacífica de controversias
y dejó al descubierto las limitaciones del liderazgo brasileño.
592
LECHINI DE ALVAREZ, Gladys & Klagsbrunn, VÍCTOR HUGO & DA SILVA GONÇALVES,
Williams. Argentina e Brasil: vencendo os preconceitos, as várias arestas de uma concepção estratégica.
Revan, 2009, p. 173. Las trabas a las importaciones del gobierno de la presidenta Fernández ha intensificado
este proceso.
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El ingreso forzado de Venezuela en el MERCOSUR, resuelto de un
modo poco ortodoxo y con numerosos flecos legales, no sólo generó
resistencias internas sino que también provocó un desplazamiento en la
agenda de la integración, que primó la concertación política en detrimento del
libre comercio.593
Tras la destitución del presidente Lugo y la suspensión temporal de
Paraguay de MERCOSUR se abre un período de gran incertidumbre sobre el
futuro del bloque y su número de socios, complicando más las negociaciones.
Como síntesis de los apartados anteriores podemos concluir que la
realidad de las relaciones entre la Unión Europea y MERCOSUR durante la
última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, se materializó en los
siguientes aspectos: El foro principal de negociaciones es el Comité
Birregional de Negociaciones complementado por el Subcomité de
Cooperación y a su vez reforzados en su gestión con tres subgrupos de trabajo
en áreas de cooperación específicas y con otros tres grupos técnicos
relacionados con temas comerciales, que han mostrado su eficiencia por los
resultados obtenidos cara a la firma del deseado acuerdo birregional.
10.1 . La visión conjunta desde MERCOSUR.594
Con ocasión de la XLIII Reunión del Consejo del Mercado Común del
Sur el 29 de junio de 2012, los mandatarios presentes aprobaron un
593

“Paraguay se desdice y aprueba el ingreso de Venezuela a Mercosur”. El País. Madrid, 20 de diciembre de
2013. En INSTITUTO PRISMA. http://www.institutoprisma.org/joomla/images/Monitoreo/Resumenes/2013/
resumen2013%20diciembre%2016%20a%2022.pdf.
594
MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 13-03-2013]. También en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4379/1/comunicado_
conjunto_presidentes_ep.pdf. [Consulta: 14-03-2013]. Las Presidentas de la República Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner y de la República Federativa del Brasil, Dilma Vana Rousseff, el Presidente de la
República Oriental del Uruguay, José Mujica Cordano, y el Ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en representación del Presidente
Hugo Chávez Frías, reunidos en la ciudad de Mendoza (República Argentina). Se congratularon con la
participación del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, del Presidente de la República
de Chile, Sebastián Piñera Echenique, del Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado y del
Presidente de Suriname, Desi Bouterse. Asimismo, expresaron su satisfacción por la presencia de la Ministra
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, María Ángela Holguín Cuéllar, del Ministro de
Relaciones Exteriores de la República del Perú, Rafael Roncagliolo, de la Secretaria de Relaciones Exteriores
de los Estados Unidos Mexicanos, Patricia Espinosa Cantellano y de la Canciller de la República Cooperativa
de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett. Saludaron la participación del Secretario General de la ALADI, Carlos
Alvarez; del Secretario General de la UNASUR, Alí Rodríguez Araque; de la Señora Secretaria Ejecutiva de la
CEPAL, Alicia Bárcena y Representantes del Tribunal Permanente de Revisión, la Comunidad Andina de
Naciones, la Corporación Andina de Fomento y el Sistema de la Integración Centroamericana. Destacaron la
Declaración de “Ciudadano Ilustre del MERCOSUR” al Ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconociendo
su invalorable aporte a la integración regional y su permanente compromiso con la democracia, el orden
constitucional, el estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos humanos y libertades fundamentales.
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comunicado conjunto en el que expresaron la visión consensuada de todos los
socios del MERCOSUR, reafirmando la renovación de su compromiso con el
MERCOSUR, resaltando que sus objetivos deben orientarse a profundizar la
integración de sus pueblos, la consolidación de la democracia, el crecimiento
y la generación de empleo en todos los Estados Partes.
Continuaron reiteraron su condena a la ruptura del orden democrático
producida en la República del Paraguay, subrayando que el restablecimiento
de las instituciones democráticas es condición indispensable para el desarrollo
del proceso de integración y decidieron suspender, en el marco del Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático del MERCOSUR, el derecho de
ese país a participar en los órganos del MERCOSUR.
Resaltaron su compromiso con que los efectos de la aplicación de esta
medida no causen perjuicios al pueblo paraguayo. Garantizando que la
suspensión impuesta cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo
7 del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden
democrático en la parte afectada.
Expresaron su satisfacción por el ingreso de la República Bolivariana
de Venezuela al MERCOSUR, subrayando que el proceso de integración es
un instrumento para promover el desarrollo integral, atajar la pobreza y la
exclusión social. Convocaron, para ello, una reunión posterior para testificar
la admisión oficial de Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, en la
ciudad de Río de Janeiro.
Expresaron su satisfacción con el inicio de los trabajos para estudiar la
adhesión de Ecuador al MERCOSUR y ratificaron la voluntad de las partes de
avanzar hacia una integración más profunda y solidaria, basada en la
complementación productiva, reconociendo las diferentes estructuras
económicas y con la voluntad necesaria para permitir su conclusión en el
menor plazo posible.
Recibieron el informe del Alto Representante General del MERCOSUR
al Consejo del Mercado Común, que aporta elementos relevantes para la
discusión sobre la profundización del proceso de integración, quedando
informados, de la carta de renuncia del Embajador Samuel Pinheiro
Guimarães y agradecieron su labor como primer Alto Representante General
del MERCOSUR.
Manifestaron su beneplácito por la realización de la Reunión de
Ministros de Economía y Presidentes de Bancos Centrales del MERCOSUR y
Estados Asociados, marcada por un alto nivel de consenso en torno al
diagnóstico y los desafíos que enfrenta la región a partir de la crisis
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internacional, por lo cual destacaron la importancia de profundizar la
coordinación macroeconómica en el MERCOSUR.
Ratificaron la necesidad de impulsar iniciativas y acciones que
trasciendan el eje comercial del bloque, reafirmando que es fundamental
avanzar en la complementariedad productiva en el MERCOSUR y consolidar
el aumento de la competitividad de los sectores productivos de los Estados
Partes. Estas iniciativas contribuyen a avanzar en la construcción de proyectos
regionales comunes en materia de Ciencia, Desarrollo Tecnológico,
Innovación e Integración Productiva como un objetivo estratégico que haga
posible superar las brechas de competitividad en diferentes sectores
productivos entre los socios, así como respecto de terceras economías. Se
congratularon, en ese sentido, por los términos de la Declaración de los
Estados Partes del MERCOSUR sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.
Ratificaron su determinación de fortalecer la dimensión social de la
integración, resaltando la importancia de los trabajos que se desarrollan en los
distintos foros para garantizar el crecimiento económico con justicia e
inclusión social.
Destacaron la importancia de contar con un Protocolo de
Contrataciones Públicas del MERCOSUR e instaron a continuar los trabajos
con miras a culminar la revisión del mismo.
Reafirmaron que el Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR (FOCEM) es una herramienta fundamental para la superación
de las asimetrías existentes entre los países y las regiones del bloque y el
fortalecimiento del proceso de integración. En ese contexto, se congratularon
con su evolución, destacando los 39 proyectos aprobados al presente, por un
valor total de 1.133 millones de dólares.
Fueron informados de la Decisión del Consejo del Mercado Común de
ampliar la financiación del proyecto “Vínculo de interconexión en 132 kv.
Iberá - Paso de los Libres Norte”.
Manifestaron su interés en el Proyecto multiestatal sobre “Economía
Social y Solidaria” con el propósito de fortalecer el entramado productivo de
zonas gemelas en fronteras, posibilitando así el acceso al trabajo digno, la
integración al mercado laboral, la incorporación de valor agregado a los
productos y servicios, la capacitación, el acceso al microcrédito y el desarrollo
de la comercialización e innovación.
Expresaron su satisfacción, asimismo, por la presentación al FOCEM
del segundo proyecto destinado a la rehabilitación de vías férreas en el litoral
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uruguayo, por una longitud total de 327 kms., que contribuye a la integración
ferroviaria regional.
Se congratularon por la aprobación del Proyecto “Construcción de la
Avenida Costanera Norte de Asunción, 2ª Etapa”, que permitirá mejorar la
eficiencia del transporte urbano en la ciudad de Asunción.
Destacaron la evolución positiva de los trabajos del Grupo de
Integración Productiva; en particular los desarrollados en materia aeronáutica,
naval, eólica, metalmecánica, de tecnologías de la información y
comunicación, los Proyectos FOCEM de “Calificación de proveedores de la
cadena productiva de petróleo y gas” y de “Intensificación y complementación
automotriz en el ámbito del MERCOSUR”, así como el desarrollo de cadenas
de valor fronterizas. Destacaron, en ese sentido, las actividades desarrolladas
en el ámbito regional Jesuítico-Misionero, que abarca el Noreste argentino,
sur de Brasil y este de Paraguay; los avances en el Grupo de la Cuenca del Río
Uruguay, así como los instalados en diversos territorios, como testimonio de
los logros obtenidos.
Subrayaron la aprobación de la estructura del Fondo MERCOSUR de
Garantías para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FOPYME), lo que
constituye un paso adelante en la implementación de este Fondo, instrumento
que favorecerá los procesos de integración productiva.
Manifestaron su satisfacción con la creación del Grupo de Cooperación
Internacional, que permitirá reforzar y jerarquizar el tratamiento de la
cooperación técnica en el MERCOSUR y centralizará las acciones de
conformidad con las estrategias del bloque y en consonancia con la evolución
del proceso de integración.
Se congratularon con la adopción de los lineamientos de la política de
cooperación internacional del MERCOSUR, que establece objetivos,
principios y modalidades que permitirán ampliar el papel del MERCOSUR
como actor internacional en la materia.
Destacaron la importancia de impulsar actividades de Promoción
Comercial Conjunta en el MERCOSUR, coordinando esfuerzos para
diversificar la oferta de exportación y acceso a nuevos mercados, en particular
a los de gran dinamismo. En este sentido, instruyeron a las respectivas
Cancillerías a organizar una misión de Promoción Conjunta del MERCOSUR,
con la participación del sector empresarial, a realizarse durante el segundo
semestre de 2012 en la República de Indonesia (Yakarta) y la República
Popular de China (Shanghai).
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Con respecto a este primer apartado de la declaración conjunta
mostraremos a continuación las incidencias y participación Argentina en dicha
reunión.
Inicialmente resaltar la presencia en la citada reunión de las
delegaciones de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela como países parte
del MERCOSUR y de países invitados especiales como México, Suriname,
Honduras como representante del SICA, Guyana y la república Popular China,
así como varios organismos internacionales como la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), Corporación Andina de Fomento (CAF),
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco
Interamericano de Desarrollo.595 Desde un primer análisis del acta de la
reunión llama la atención de la presencia de la delegación de la república
Popular China en el citado foro, que confirma el interés comercial y de
inversiones de este país en el entorno del MERCOSUR.
En esta reunión la presidencia pro-tempore argentina del MERCOSUR,
presentó a la Comisión su informe correspondiente al primer semestre del año
2012, con los trabajos realizados,596 entre los que se incluyeron los siguientes:

595

-

Proyecto de “Segunda Declaración Presidencial sobre Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil en el MERCOSUR”, 597 presentado
por la presidenta de la Comisión Nacional de Protección y
Erradicación del Trabajo Infantil, en representación del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social argentino, este proyecto
quedó aprobado por la Comisión y se adjuntó como anexo IV al acta
final de la reunión, en él se pretende fortalecer la participación y
asunción de compromisos por parte de la ciudadanía en la
erradicación del trabajo infantil del espacio del MERCOSUR. 598

-

El Coordinador Nacional de Argentina del FCCP en ejercicio de la
presidenta pro-tempore argentina del Foro de Consulta y
Concertación Política (FCCP), presentó su informe semestral sobre
las actividades desarrolladas incluyendo las reuniones ministeriales
y otras especializadas que se celebraron en dicho ámbito. 599

MERCOSUR. XLIII Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur. CMC, ACTA 01/12,
Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012, p.4.[recurso electrónico]. En http://www.puntofocal.gov.ar/doc/
mcs_cmc_acta_01-12.pdf . [Consulta: 13-03-2013]. El acta la consituye un cuerpo con nueve páginas y diez
ANEXOS.
596
MERCOSUR. Informe del primer semestre 2012 de la presidencia pro-tempore del MERCOSUR.ANEXO
III / CMC, ACTA 01/12, Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012.
597
La Primera Declaración Presidencial fue aprobada en el año 2002.
598
MERCOSUR. XLIII Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur. CMC, ACTA 01/12,
Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012, p.4.[recurso electrónico]. En http://www.puntofocal.gov.ar/doc/
mcs_cmc_acta_01-12.pdf. [Consulta: 13-03-2013].
599
MERCOSUR. Informe del primer semestre 2012 de la presidencia pro-tempore del MERCOSUR.ANEXO
VII / CMC, ACTA DI 03/12, Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012.
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-

Informe de la presidencia pro-tempore argentina de la Comisión de
Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR
(CCMASM), en este informe la Comisión destacó la adopción de la
“Declaración de Buenos Aires por un MERCOSUR social e
inclusivo, avanzando hacia la Patria Grande”,600 mediante la que los
ministros presentes acordaron profundizar el desarrollo de distintas
iniciativas y proyectos en el marco del Plan Estratégico de Acción
Social del MERCOSUR (PEAS). La Comisión destacó la
importancia de continuar explorando mecanismos adecuados de
financiación para el desarrollo de proyectos sociales regionales.601

En el apartado (13) del Acta 01/12, destacan otros asuntos tratados en la
reunión, tales como:602
-

-

-

600

La reunión de ministros de Economía y Presidentes de los Bancos
Centrales, celebrada en Mendoza el 28 de junio de 2012.
La XXXIV reunión de ministros de Cultura, celebrada en Buenos
Aires el 6 de junio de 2012.
La XLII reunión de ministros de Educación, celebrada en Buenos
Aires el 7 de junio de 2012.
La XXII reunión de ministros y autoridades de Desarrollo Social,
celebrada en Buenos Aires el 7 de junio de 2012, en esta última la
Comisión manifestó su satisfacción por la elaboración del proyecto
sobre “Economía Social y Solidaria”, como primer proyecto
pluriestatal sobre dimensión social, que tiene por objeto fortalecer el
tejido productivo en zonas fronterizas.
La XXXI reunión de ministros de Interior, celebrada en Buenos
Aires el 7 de junio de 2012, donde se aprobó la Decisión 07/12
sobre “Complementación del Acuerdo de Recife en Materia
Migratoria” (se incluyó en el texto final como Anexo II).
La XXXVII reunión de ministros de Justicia, celebrada en Buenos
Aires el 7 de junio de 2012, en la que se aprobó la Declaración de la
Reunión de ministros de Justicia sobre “Acceso a la Justicia como
Herramienta de Contribución a la Eliminación de las Desigualdades
Sociales”.

Recordamos que el programa “Patria Grande” viene impuesto por la administración Argentina desde la
promulgación de la Ley 25.871, ley de inmigración argentina, sancionada en enero de 2004 y de la cual deriva
el citado programa desde el año 2006, cuyo objetivo principal es regularizar la situación legal de los
inmigrantes latinoamericanos residentes en Argentina.
601
MERCOSUR. XLIII Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur. CMC, ACTA 01/12,
Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012, p.3. [recurso electrónico]. En http://www.puntofocal.gov.ar/doc/
mcs_cmc_acta_01-12.pdf. [Consulta: 13-03-2013].
602
MERCOSUR. XLIII Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur. CMC, ACTA 01/12,
Mendoza, Argentina, 28-29 de junio de 2012, pp. 5-8. [recurso electrónico]. En http://www.puntofocal.gov.ar/
doc/mcs_cmc_ acta_01-12.pdf. [Consulta: 13-03-2013].
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-

-

-

La XV reunión de ministros de Medio Ambiente, celebrada en
Buenos Aires el 11 de mayo de 2012.
La I reunión de ministras y altas autoridades de la mujer, celebrada
en Buenos Aires entre los días 29 de mayo y el 1 de junio de 2012,
aprobando las decisiones 14/12 sobre “Lineamientos de Política de
Igualdad de Género en el MERCOSUR” y las recomendaciones
3/12 sobre “Desarrollo de la Economía Social para la Integración de
las Mujeres”, 4/12 sobre “Tratamiento integral de la violencia
basada en género”, 5/12 sobre “Participación de las mujeres en la
política”, 7/12 sobre “Mujeres rurales” y 6/12 sobre “Trabajo
doméstico”.
La XXXII reunión de ministros de Salud, celebrada en Buenos Aires
el 7 de junio de 2012.
La XI reunión de ministros de Turismo, celebrada en Buenos Aires
el 9 de mayo de 2012.
La XXI reunión de altas autoridades en el área de Derechos
Humanos del MERCOSUR, celebrada en Buenos Aires los días 26 y
29 de marzo de 2012.
Informe del Foro Consultivo Económico y Social.
Informe de la Comisión de Representantes Permanentes del
MERCOSUR.
Informe del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM), donde la Comisión resaltó la importancia de este Fondo
de Convergencia, para la financiación de los ejes estratégicos del
proceso de integración regional, destacando la reiteración de la
delegación argentina que reiteró la importancia de capitalizar el
FOCEM, a través de la duplicación de los fondos actuales. En este
mismo foro la Comisión aprobó las Decisiones 5/12 sobre “Fondo
para la Convergencia Estructural del MERCOSUR, actualización
del presupuesto 2012”.

En el conjunto de los documentos generados en la citada reunión
trasciende la clara influencia de la administración argentina, que como
presidencia pro-tempore del MERCOSUR moderó los foros de debate
velando por el interés de las partes, pero trasladando sus inquietudes e
intereses particulares al texto final aprobado.

10.1.1. Propuestas de Relaciones Exteriores del MERCOSUR para
la segunda década del siglo XXI.603
603

MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012, p.4.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 12-04-2013].
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Enfatizaron la importancia de su relación con la República Popular de
China y en ese sentido, destacaron los términos de la Declaración Conjunta
por la que se comprometieron a incrementar la cooperación en materia
económica y comercial.
Destacaron la realización del XXIV Comité de Negociaciones
Birregionales MERCOSUR-Unión Europea y señalaron la importancia de
alcanzar un acuerdo amplio, ambicioso y equilibrado para ambas regiones.
Saludaron la conclusión del Diálogo Exploratorio con Canadá, cuyos
resultados serán utilizados para realizar las evaluaciones nacionales
correspondientes sobre la posibilidad real de celebrar un acuerdo comercial
MERCOSUR-Canadá.
Tomaron nota de la realización en Buenos Aires de la Primera Reunión
del Comité Conjunto MERCOSUR-Israel, los días 17 y 18 de abril, y
destacaron la importancia de la misma para el fortalecimiento del Tratado de
Libre Comercio vigente, el primero en vigor con un país no latinoamericano.
Celebraron la presencia del representante del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), en el marco del interés recíproco por consolidar y
profundizar los vínculos existentes entre ambas regiones. Destacaron, en ese
sentido, la intención de estimular contactos entre los bloques regionales e
incrementar la cooperación en iniciativas en las que ambas partes participan
activamente.
En esta propuesta que considera las relaciones exteriores del
MERCOSUR, trasciende el interés declarado por su clase dirigente de
fortalecer sus actuales relaciones con la República Popular China y de
alcanzar un acuerdo definitivo, amplio, ambicioso y equilibrado entre la UE. y
el MERCOSUR. Asimismo, estas relaciones se reorientan hacia otros países
como Canadá, Israel y hacia otros bloques regionales como el Sistema de
Integración Centroamericana, que muestran con claridad la necesidad de
diversificar sus fuentes de inversión y de financiar su proyecto de integración
regional en otros espacios económicos.

10.1.2.

604

Las perspectivas de la integración regional.604

MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012, p.5.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 14-04-2013].
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Manifestaron su compromiso de continuar promoviendo la
complementación económico-comercial regional, con el objetivo de que,
mediante la complementariedad y cooperación de los procesos de integración
como el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 605 la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la región afiance su crecimiento y
su importancia política, económica, social y cultural en el mundo.
Ratificaron la entrada en vigor el 3 de abril del Convenio Constitutivo
del Banco del Sur, del que son miembros fundadores la República Argentina,
el Estado Plurinacional de Bolivia, la República Federativa del Brasil, la
República del Ecuador, la República del Paraguay, la República Oriental del
Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela. El Banco del Sur tendrá
como objetivo financiar el desarrollo económico, social y ambiental de sus
países miembros, de forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro inter
y extra regional, así como fortalecer la integración, reducir las asimetrías y
promover la equitativa distribución de las inversiones entre sus países
miembros.
Ratificaron la importancia de garantizar periódicamente las reuniones
de las Comisiones Administradoras de los Acuerdos de Complementación
Económica, para avanzar en la profundización del comercio regional y la
diversificación del intercambio, incluyendo productos con mayor valor
añadido.
Expresaron su acuerdo con los trabajos que se vienen desarrollando en
la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a favor de la
integración regional, a través de la identificación de nuevos temas de interés
prioritario de los países miembros con vistas a favorecer el desarrollo
económico y social de sus pueblos, y de la concreción de otros, como la
certificación de origen digital.
Manifestaron su consenso por la realización y los resultados de la
XXXII Conferencia Regional para América Latina y el Caribe de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), llevada a cabo en Buenos Aires, entre los días 26 y 30 de marzo de
2012. Asimismo, destacaron las decisiones adoptadas con el objetivo de
garantizar la seguridad alimentaria y erradicar el hambre en la región y
manifestaron su satisfacción por ser la primera conferencia bajo la gestión del
nuevo Director General, José Graziano da Silva.

605

BOUZAS, Roberto & SOLTZ, Hernán & STREB, María Luisa & GOSIS, Paula & RAPOPORT, Verónica.
Informe MERCOSUR, período 2003-2004. Banco Interamericano de desarrollo, BID-INTAL, TACCONE,
Juan José & NOGUEIRA, Uziel (ed.), Buenos Aires, 2004, pp. 98-101.
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10.1.3.

Interacción con la situación internacional.606

Reconocieron el deterioro del escenario económico internacional,
reafirmando el compromiso de coordinar e implementar acciones que
permitan atenuar el impacto de la crisis internacional sobre las economías del
bloque, sostener la demanda interna, contribuir a la generación de empleo y
proteger a los más vulnerables, teniendo en cuenta las idiosincrasias
nacionales.
Destacaron el papel activo que los países en desarrollo han tenido en
años recientes como principales impulsores de la demanda global mediante el
aumento de sus importaciones. En ese sentido, manifestaron su compromiso
de continuar aplicando políticas públicas responsables a fin de impulsar el
desarrollo con inclusión social y empleo de calidad.
Valoraron el resultado de la Cumbre del G-20 en Los Cabos (México),
en especial el compromiso de los líderes a crear un entorno dirigido hacia el
desarrollo, incluido el de la infraestructura y reiteraron la prioridad que tiene
el crecimiento sostenible -en sus dimensiones económica, social y ambientalpara la creación de empleo, la erradicación de la pobreza y la superación de la
brecha de desarrollo. Resaltaron, asimismo, la necesidad de que el G-20
continúe complementando la labor de las instituciones y organizaciones del
sistema multilateral internacional, especialmente el de las Naciones Unidas,
para poder superar la actual crisis económico-financiera global y sus
consecuencias políticas y sociales, particularmente para los países en vías de
desarrollo.
Ratificaron la necesidad de reforzar sus acciones conjuntas con la
finalidad de alcanzar un resultado ambicioso, integral y equilibrado de las
negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC, de acuerdo con su mandato
centrado en el desarrollo.
Destacaron que de no cumplirse las disposiciones del Mandato de Doha
sobre agricultura, la continuación del proceso de reforma que fuera acordado
en la Ronda Uruguay seguirá estancado y el comercio agrícola internacional
se mantendrá como baluarte del proteccionismo. Instaron a los países a
continuar con este proceso de reforma, incluyendo la eliminación de todos los
subsidios a las exportaciones agrícolas en 2013.

606

MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012, p. 6.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 14-04-2013].
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Expresaron su preocupación por el aumento del proteccionismo en el
comercio agrícola internacional como resultado de la aplicación de medidas
sin justificación científica o técnica inconsistentes con los Acuerdos de la
OMC. sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias o de obstáculos Técnicos al
Comercio. Destacaron que medidas tales como la utilización creciente de
estándares privados y exigencias de etiquetado obligatorio que no están en
conformidad con los Acuerdos de la OMC., perjudican a los países en
desarrollo.
En este contexto de interacción internacional podemos destacar como
hito histórico más reseñable en el último lustro (2006-2012) para la relación
birregional, la solicitud de ingreso en el MERCOSUR de la República
Bolivariana de Venezuela en julio de 2006, que impulsó el debate sobre la
pertinencia de firmar un acuerdo MERCOSUR-UE. antes o después de que
esta ampliación se materializara. Esta circunstancia coyuntural debe ser
analizada desde el prisma europeo como una propuesta de gran repercusión
para las relaciones birregionales, ya que la administración venezolana del
momento era considerada como perniciosa por algunos estados europeos. El
desprestigio venezolano se generó después de la violación al derecho de
libertad de prensa en el citado país, con la negativa gubernamental a renovar
la concesión al canal privado Radio Caracas Televisión en mayo de 2007, este
tipo de decisiones que afectan alguno de los derechos considerados
fundamentales por la sociedad europea, es un revulsivo social y de traslado
inmediato al ámbito institucional.607
El otro suceso relevante en ese mismo periodo de tiempo fue la Cumbre
de Viena celebrada en mayo de 2006, durante la que se suspendió la
negociación entre las partes, desaprovechando una oportunidad irrepetible
para que los Jefes de Estado y de Gobierno se hubiesen reunido por primera
vez desde que lo hiciesen la última vez en 2004.608 En esta Cumbre el
MERCOSUR no presentó una imagen de bloque sólido que mostrase una
región integrada, probablemente si en aquella ocasión este bloque hubiese
mostrado la unidad requerida la parte europea habría prestado mayor interés a
la propuesta sudamericana.609
Todo los anterior sin olvidar que durante el año 2005 fracasó la reunión
ministerial de la OMC en Hong Kong y que en abril de 2006 tampoco se
607

Lo cierto es que este canal era en ese momento, uno de los medios más críticos con el gobierno venezolano.
Por lo tanto, el hecho de no renovarle la concesión significaba una maniobra política, que fue considerada por
la oposición como una clara y flagrante violación a la libertad de expresión.
608
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 35. En FORO
EUROLATINO. 22 mayo de 2006. En esa oportunidad desde el MERCOSUR se criticó a la UE. por su falta de
trato diferenciado y no tener en cuenta las asimetrías existentes.
609
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 35.
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alcanzó el deseado consenso, por lo que otra vez se desaprovechó una
oportunidad para avanzar en la negociación entre la UE. y el MERCOSUR.
En aquellos momentos también el anuncio de la nacionalización de los
hidrocarburos del presidente boliviano Evo Morales, indujo a considerar que
la política comunitaria del MERCOSUR era contraria al fomento de las
inversiones europeas en el área considerada. Unido a lo anterior, previo a la
Cumbre de Viena, los presidentes de Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina
firmaron un acuerdo energético, que se interpretó desde Europa como cuestión
de política interna y que este tipo de asuntos energéticos en el MERCOSUR
se resolvían sin contar con la participación de la parte negociadora europea.610
En definitiva, durante esta IV Cumbre UE-América Latina y Caribe se
desaprovechó la ocasión para consolidar una estrategia conjunta capaz de
captar capital europeo para realizar inversiones europeas, en dos áreas
urgentes para la integración del MERCOSUR: infraestructura y energía.
Otro hito de interés para nuestra investigación fue la firma de la
asociación estratégica de la UE. y Brasil, en julio de 2007, que ha significado
la apertura de un foro de diálogo diferente al margen del MERCOSUR entre
Brasil y la UE.611
Todas estas circunstancias y consideraciones desaconsejaron cualquier
acercamiento de posturas y negociaciones multilaterales incluso hasta el año
2010, principalmente por la negativa de la UE. y Estados Unidos de proponer
ofertas aceptables sobre la reducción de subsidios agrícolas.

10.1.4.

610

El objetivo del desarrollo sostenible.612

MURPHY, Martín. “Líderes alcanzan acuerdo energético”. BBC, Mundo, Argentina, de 4 de mayo de
2006. [recurso electrónico]. En http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4974000/4974986.stm.
[Consulta: 8-06-2009]. También en ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. [recurso electrónico].
En http:www.wto.org. [Consulta: 4-08-2009]. Sobre el acuerdo energético entre Argentina, Bolivia, Brasil y
Venezuela.
611
“Brasil y Unión Europea se reúnen por asociación estratégica”. La Nación. 15 de febrero de 2010. [recurso
electrónico]. http://www.lanacion.cl/brasil-y-unioneuropea-se-reunen-por-asociacion-estrategica/noticias/201002-14/ 210808.html. [Consulta: 11-06-2010]. Desde la firma de esta asociación hasta mediados de 2010 se
celebraron tres cumbres entre Brasil y la UE., en Estocolmo (octubre de 2009) y en Madrid (febrero de 2010).
En esta última reunión la agenda consideró la reconstrucción de Haití, la reanudación de las negociaciones
entre la UE. y el MERCOSUR, la cooperación ante el cambio climático y el programa nuclear de Irán. Otro
tema en cartera fue la situación en Honduras, tema en el que no existía consenso entre Brasil y los Estados
miembros de la UE.
612
MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012, p.7.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 13-03-2013]. También en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4379/1/comunicado_
conjunto_presidentes_ep.pdf. [Consulta: 14-03-2013].
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Conocieron los asuntos tratados en XV Reunión de ministros de Medio
Ambiente del MERCOSUR y Chile (como Estado Asociado), así como de la
aprobación de la “Declaración de Buenos Aires” que reafirma los acuerdos
alcanzados en la XIV Reunión sobre los aportes para el proceso preparatorio
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río
+ 20), que tuvo lugar en Río de Janeiro, entre el 20 y 22 de junio del año
2012. Asimismo coincidieron en la identificación de temas prioritarios para el
bloque y se comprometieron a impulsarlos (cambio climático, agua y
residuos).
Destacaron la relevancia de la realización de la Conferencia Rio + 20,
en la cual fue adoptada la Declaración “El futuro que queremos”, con la
reafirmación del compromiso político intergubernamental con el desarrollo
sostenible, con vistas a la plena integración de los pilares económico, social y
ambiental.
Resaltaron la vigencia de la Declaración de Río, la Agenda 21 y el Plan
de Implementación de Johannesburgo, reafirmando que todo compromiso
político internacional renovado en materia de desarrollo sostenible, debe
cerrar las brechas de implementación, que aún persisten en los procesos hacia
el logro del mismo.
Subrayaron la importancia de alcanzar el paradigma de desarrollo
sostenible en sus tres pilares, de forma equitativa y equilibrada a favor de los
países en desarrollo y los menos adelantados. En consecuencia, ratificaron la
vigencia del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los
derechos soberanos de los estados sobre sus recursos naturales, la carencia de
un modelo de desarrollo único aplicable a todos, en tanto deben atenderse las
distintas capacidades y los diferentes niveles de desarrollo de cada país, de
forma de contribuir a la erradicación de la pobreza.
Destacaron que el desarrollo sostenible debe ser considerado de forma
integral, complementaria e interdependiente, respetando el derecho de los
estados y sus pueblos al desarrollo conforme a sus respectivos modelos, lo que
implica, entre otros, el reconocimiento al derecho de las poblaciones de
superar la pobreza, la eliminación de las condiciones que generan inequidad y
exclusión, el ejercicio de sus derechos en armonía con la naturaleza,
respetando a la Madre Tierra y bajo los principios de la Agenda 21 y otros
instrumentos internacionales vigentes.
Insistieron en la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, de conformidad con los principios de equidad y
responsabilidades comunes pero diferenciadas, para impedir que el problema
continúe agravándose, instando a los países desarrollados a cumplir sus
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compromisos de reducción de dichas emisiones, aportar mayores recursos
financieros y facilitar la transferencia de tecnologías limpias. Asimismo, se
comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para fortalecer el régimen
internacional de cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, conforme los
principios allí establecidos.
Reafirmaron su apoyo a la importante labor que lleva adelante, en el
marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el
Comité Intergubernamental de Negociación (CIN), encargado de preparar el
Tratado Internacional sobre el Mercurio y confirmaron su voluntad política
para trabajar constructivamente en esta dirección.
Recordaron que la minería, los minerales y los metales son importantes
para el desarrollo económico y social de estos países, de conformidad con los
resultados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible del 2002 y la
Cumbre Mundial Río+20, recientemente finalizada. El pleno desarrollo del
sector minero del MERCOSUR permitirá el afincamiento de inversiones, el
desarrollo de nuevos proyectos, la generación de empleos y las oportunidades
para las industrias emprendedoras relacionadas con la prestación de servicios,
creando oportunidades de inclusión social, progreso económico y tecnológico.
Alcanzado este apartado sería conveniente analizar como incide este
desarrollo sostenible en el Acuerdo de Asociación entre la UE. y el
MERCOSUR, para ello debemos destacar que desde el año 1999 la Dirección
General de Comercio de la Comisión Europea, es la responsable de la
evaluación del impacto sobre el desarrollo sostenible para cada acuerdo
birregional o multilateral que suscribe la Unión Europea, en este contexto
reseñar que en lo concerniente a la negociación que nos atañe, esta Dirección
General contrató a la Universidad de Manchester613 para cuantificar la
evaluación del citado impacto, para lo cual la citada evaluación se configuró
en dos fases, en la primera se elaboraron cuatro informes (uno general y otros
613

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.40. En relación a las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE. y el
MERCOSUR, la Dirección General de Comercio organizó durante el período de elaboración de la evaluación
de impactos un total de seis encuentros (entre diciembre de 2006 y noviembre de 2008), celebrados todos en
Bruselas, en los cuales representantes de la Universidad de Manchester y de la Comisión Europea presentaron
de forma oral los resultados de los informes en los tres niveles preestablecidos según el grado de desarrollo de
los mismos (inicial, de medio ciclo y final). Cabe mencionar que el 20 y 21 de mayo en Montevideo, se
organizó un taller liderado por la Comisión Europea en el que se presentó a la sociedad civil MERCOSUR los
rasgos generales de las evaluaciones de impacto de desarrollo sostenible. Los informes estaban disponibles en
la Dirección general de Comercio y en la Universidad de Manchester (www.sia-trade.org/MERCOSUR/). El
grupo de investigadores (liderados por la Universidad de Manchester) mostró a lo largo del proceso una
progresiva apertura y flexibilidad, que se observan en el informe final de la FASE II en que destaca la inclusión
de numerosas recomendaciones hechas por ALOP respecto a aspectos de la cooperación y a la necesidad de
incorporar y profundizar el estudio de ciertos sectores. Las recomendaciones de ALOP están disponibles en
http://www.observatoriouealalop.eu/wcm/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=83.
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atendiendo al sector forestal, agrícola y de automoción)614 y en la segunda tres
informes (uno general y otros atendiendo al sector financiero y de promoción
comercial).615 Este proceso de evaluación se desarrolló en un plazo de treinta
meses de trabajos que se inició en junio de 2006 y finalizó en diciembre de
2008.616
El proceso de evaluación con su conjunto de informes generales y
sectoriales, lograron analizar el impacto social, económico y medioambiental
que tendría la firma del futuro Acuerdo Marco Birregional, contemplando
como referencia una comparativa entre el escenario actual de intercambio
comercial (designado como línea de base) y un hipotético escenario de
liberalización absoluta del comercio. En este contexto destacaremos que en lo
concerniente al pilar comercial del Acuerdo, es evidente que, con la
reactivación del proceso negociador durante el año 2010, la denominada línea
de base será necesariamente diferente a la contemplada hace cuatro años
(cuando se iniciaron estas evaluaciones), por lo tanto los resultados obtenidos
serán diferentes. En este marco de trabajo, el Comisario de Comercio de la
Comisión Europea declaró que se realizará un análisis económico
complementario, asumida la necesidad de actualizar la estructura económica
considerada por las evaluaciones de impacto, tomando en consideración los
escenarios reales actuales. En particular, expresó la conveniencia de adecuar
la línea de base, como los escenarios de liberalización comercial, para que
estos se ajusten a menores niveles de liberalización, soslayando el concepto de
liberalización total.
Por la relevancia futura de estos informes y su importancia como
documentos de referencia para las partes en negociación se incluyen
extractados como ANEXO XIV de esta investigación.
Como síntesis, estos informes se caracterizan por aportar resultados
generales que transforman en fórmulas económicas las consecuencias
previsibles de la liberalización del comercio entre los bloques en negociación.
614

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.33. Estos informes de la FASE I se presentaron en julio de 2006 (Informe inicial),
diciembre de 2006 (Informe de mitad de ciclo) y julio 2007 (informe final).
615
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.33. Los informes de la FASE II fueron presentados en abril 2008 (Informe inicial),
julio 2008 (Informe de mitad de ciclo) y noviembre 2008 (informe final). Para mayor detalle en
http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm? Meet=11264.
616
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.33. Informes disponibles en www.siatrade.org/MERCOSUR/. La metodología
empleada durante la evaluación parten del análisis causal en cadena; adoptando el denominado modelo de
Copenhagen (que cuantifica parámetros sociales y medioambientales) y comprende cinco puntos principales:
Escrutinio y exploración; Simulación de escenarios; Evaluación de impactos; Evaluación de medidas
alternativas de prevención, mitigación y mejoramiento y Consulta a los actores involucrados.
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En términos macroeconómicos, la parte sudamericana, se vería favorecida en
el sector agrícola y perjudicado en el sector industrial; en tanto que la parte
europea, quedaría favorecida en el sector industrial y perjudicada en el sector
agrícola.
Asimismo estos informes presentan unas características específicas que
pudieran ser consideradas excluyentes para la participación de la sociedad
civil, como su extensión para consultas (200 páginas los informes globales y
100 cada uno de los sectoriales), además sólo se podía acceder a ellos un día
antes de las reuniones (en algunas ocasiones festivos), exclusivamente en
idioma inglés, pues tan sólo los informes ejecutivos fueron traducidos al
español y a veces al portugués; e incluso en algunas ocasiones, las
traducciones se hicieron con posterioridad a las reuniones.
Apuntadas estas salvedades, continuaremos con las características de
los impactos económicos, sociales y medioambientales –considerados tanto
los positivos como negativos-, que fueron muchos más marcados en el
MERCOSUR. En la parte europea, cuantitativamente la incidencia de estos
impactos se podrían considerar mínimos.617 En general, puede considerarse
que muchas de las medidas preventivas, de mitigación y de potenciación
propuestas son relativamente básicas y no cuentan con el grado de desarrollo
deseable en un proceso negociador tan arduo.618
Además, en lo relativo al aspecto metodológico, la prolija
cuantificación de los datos podría suponer el riesgo de dejar fuera del estudio
o mostrarlo superficial, al obviar otras variables relevantes en el marco del
análisis del impacto real de la liberalización del comercio. En este sentido, se
considera que la metodología presenta una cierta incapacidad para analizar
datos no cuantificables. Como muestra, consideramos el escaso desarrollo del
sector servicios que justifica la anterior consideración. Asimismo se
considera, al menos cuestionable, la falta de consideración de Venezuela en

617

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.39. Sin embargo, habría que considerar, que sobre todo las evaluaciones sectoriales
cuentan con un grado de desarrollo mayor que en otras evaluaciones realizadas por la Dirección General de
Comercio europea, contemplada en otras negociaciones de tratados de libre comercio.
618
UNIÓN EUROPEA. Documento de Posicionamiento de los Servicios de la UE. [recurso electrónico]. En
http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/ doclib_section.cfm?langId=fr&sec=168& [Consulta: 13-05-2013].
Parecida consideración realizó la Comisión Europea, en el documento de posicionamiento sobre los estudios de
evaluación del impacto en el desarrollo sostenible, publicado en julio de 2010. Este documento señala que las
recomendaciones (y medidas preventivas) hechas en los informes de evaluación son excesivamente generales y
puntualiza que hubiera sido deseable que dichas recomendaciones se centraran más en medidas específicas para
sectores concretos.
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las evaluaciones de impacto, aunque ciertamente en aquella época se
encontraba en proceso de incorporación al bloque MERCOSUR.619
10.1.5. Derechos humanos, dimensión social y ciudadana del
MERCOSUR.620
Resaltaron la necesidad de profundizar en la promoción de los pilares
de la verdad, justicia, reparación y garantías de evitar la repetición; apoyar la
labor del Grupo Técnico de obtención de datos, información y archivos de la
Coordinación Represiva del cono sur creado en el marco de la Comisión
Permanente Memoria, Verdad y Justicia de la RADDHH; fortalecer la
cooperación para la prevención del genocidio; memoria y preservación de
sitios históricos, así como alentar a la universalización de la Convención
Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones
forzadas.
Renovaron su compromiso de avanzar en la profundización de la
dimensión social y ciudadana del MERCOSUR y subrayaron la realización de
la sesión ampliada de la Comisión de Coordinación de ministros de Asuntos
Sociales del MERCOSUR (CCMASM).621
Saludaron la adopción, en ese ámbito, de la Declaración de Buenos
Aires “Por un MERCOSUR social e inclusivo, avanzando hacia la Patria
Grande” por medio de la cual los ministros acordaron profundizar en el
desarrollo e implementación de distintas iniciativas y proyectos en el marco
del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS).
Se interesaron por los trabajos relativos a la definición, en el marco de
la estrategia social regional de la CCMASM para los años 2012-2013, sobre
“Fortalecimiento de las capacidades públicas de los Estados del MERCOSUR
para el desarrollo de estrategias integrales para la erradicación de la pobreza
extrema y el hambre”.

619

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.39.
620
MERCOSUR. Comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del MERCOSUR, con ocasión
de la XLIII reunión del Consejo del Mercado Común del Sur. Mendoza, Argentina, 29 de junio de 2012, p.7.
[recurso electrónico]. http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/comunicado_conjunto_presidentes_ep.
pdf. [Consulta: 13-03-2013]. También en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4379/1/comunicado_
conjunto_presidentes_ep.pdf. [Consulta: 14-03-2013].
621
Contó con la presencia de ministros y autoridades de Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados
participantes en las reuniones de ministros de Justicia; Interior; Derechos Humanos; Educación; Cultura;
Trabajo; Salud; Desarrollo Social y Mujer, así como en las Reuniones Especializadas de Ciencia y Tecnología
y Agricultura Familiar.
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Reiteraron la importancia de disponer de mecanismos regionales
adecuados de financiación para el desarrollo e implementación de proyectos
sociales regionales y tomaron nota de los trabajos conjuntos desarrollados en
esta materia en el marco de la CCMASM, el Foro de Consulta y Concertación
Política del MERCOSUR y el Grupo Mercado Común.
Destacaron la aprobación, en el marco del Plan de Acción para la
conformación de un estatuto de la ciudadanía del MERCOSUR, del “Segundo
protocolo adicional al acuerdo de Recife”, con el objetivo de facilitar la libre
circulación en el MERCOSUR y agilizar los tiempos en frontera mediante el
establecimiento de nuevas modalidades de control migratorio simultáneo y
por reconocimiento recíproco de competencias.
Mostraron interés por los trabajos desarrollados en la Cumbre Social
del MERCOSUR, celebrada en Las Heras, Mendoza, entre los días 27 y 28 de
junio de 2012, que tuvo por objetivo afianzar los lazos de cooperación entre
las organizaciones sociales y fomentar su participación activa en las políticas
públicas del bloque, buscando fortalecer la ciudadanía regional. La Cumbre
abordó cuestiones vinculadas con el trabajo y la inclusión, el papel del estado,
la participación ciudadana y los derechos humanos.
Destacaron la homologación del nuevo reglamento interno del Foro
Consultivo Económico-Social, que ampliará las bases de representación de los
sectores económicos y sociales de los Estados Partes del MERCOSUR.
Reconocieron que la generación de empleo en todos los Estados Partes
es uno de los objetivos fundamentales del MERCOSUR en un contexto
internacional en crisis, por ello, resaltaron la labor que con ese fin acometen
los órganos socio laborales del MERCOSUR. Coincidieron, en ese marco, en
la importancia de los planes regionales como metodología de trabajo para fijar
objetivos concretos, destacando la necesidad de avanzar con el Plan regional
de empleo juvenil.
Resaltaron los términos de la II Declaración Presidencial sobre
Prevención y erradicación del trabajo infantil en el MERCOSUR y
coincidieron en que esta nueva iniciativa significa un salto cualitativo, que
implica un mayor grado de participación de los actores sociales en la lucha
contra la erradicación del trabajo infantil.
Destacaron la promoción de la campaña informativa “El MERCOSUR
unido contra el trabajo infantil” e hicieron notar la necesidad de acometer las
acciones necesarias para concienciar a la sociedad sobre la lucha contra este
flagelo.
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Destacaron la celebración de la XI Reunión Plenaria del Foro
Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos
del MERCOSUR (FCCR), en la cual se definieron las nuevas líneas de
trabajo, fortaleciendo, entre otros temas, el posicionamiento de los gobiernos
provinciales y las acciones ya emprendidas, entre las que se subrayan la
próxima puesta en funcionamiento del proyecto “Gobernanza Fronteriza”
cofinanciado por la AECID y los gobiernos provinciales del MERCOSUR.
En ese marco, resaltaron la importancia de la XVII Cumbre de la red de
ciudades del MERCOSUR, celebrado en noviembre 2012 en la ciudad de
Quilmes, ocasión en la que esa localidad asumirá la secretaría ejecutiva de las
ciudades del MERCOSUR.
En lo concerniente a la dimensión social y ciudadana del MERCOSUR
y su incidencia sobre los diálogos en el marco de la sociedad civil, destacamos
la importancia de la participación de la sociedad en cualquier tipo de
relaciones, que como se declara en un diálogo birregional, ésta radica
fundamentalmente en la premisa básica de que la participación de la sociedad
civil además de legitimar el diálogo, constituye un elemento básico de la
misma, pues impulsa de forma fehaciente la inclusión de la dimensión social
en la agenda de trabajos birregionales.622
En todo proceso de integración regional, el desarrollo de políticas
exteriores de las partes en negociación, genera implícitamente un ámbito de
participación de la sociedad civil a nivel regional, con inmediata aplicación
birregional. Esto significa que, si bien los actores que participan en este último
escenario, generalmente coinciden con aquellos que actúan en el ámbito
interno de los respectivos bloques de integración, los intereses comunes
compartidos por estos actores permiten identificar una dimensión que no se
conforma, con la suma de dos grupos de la sociedad civil participando en el
desarrollo de las políticas exteriores de sus respectivos bloques regionales;

622

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.8. Este trabajo examina la participación de la sociedad civil en la construcción del
MERCOSUR, centrándose en el ámbito de la política exterior del bloque. En particular, se analizan los
distintos mecanismos de participación de la sociedad civil (institucionalizados o no) en el ámbito de las
relaciones entre la UE. y el MERCOSUR; más concretamente, en las negociaciones del acuerdo de asociación,
relanzadas en la VI Cumbre birregional de la UE., América Latina y el Caribe, celebrado en Madrid, en 2010.
Después de un estudio sobre el funcionamiento de los Diálogos con la Sociedad Civil, oranizados por la
Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, en el que se enfatiza cómo la falta de agendas
estipuladas y previsibles, ha afectado considerablemente la dinámica de actuación de las organizaciones de la
sociedad civil, que han sido relativamente más activas durante la etapa de negociación del acuerdo de
asociación que durante el período de estancamiento entre 2004 y 2010.
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sino que es algo más y que se sustenta proporcionalmente en otros pilares que
se construyen especialmente en el escenario birregional. 623
Estos pilares se activan en el contexto de un escenario birregional como
consecuencia de la participación activa de su sociedad civil, siendo esta, la
clave para dotar de legitimidad y de transparencia al diálogo negociador. Pero
a la vez esta sociedad también exigirá a las partes en negociación que hagan
inteligibles sus relaciones y simultáneamente informen a la ciudadanía de
aquellas decisiones adoptadas en su nombre en este diálogo, que en multitud
de ocasiones se haya muy distanciado del ciudadano medio y sólo es
inteligible para algunos técnicos.
Como antecedentes inmediatos apuntar que las relaciones entre el
MERCOSUR y la UE. trascienden dichas negociaciones y presentan, una
agenda que complementa este aspecto desde la fundación del MERCOSUR en
1991 hasta nuestros días, aunque no debemos soslayar que la suspensión en la
negociaciones desde 2004 produjo una distorsión significativa en la
participación de los diversos actores sociales. Esta distorsión en la
participación se debe en parte, a que la agenda de negociaciones se mostró
más inestable, sin fechas ni contenidos fijos, generando a la vez una
incertidumbre que dificultaba la planificación de las posibles tareas de las
organizaciones implicadas en las negociaciones. En definitiva, la realidad del
proceso negociador muestra que incluso cuando permanecía activo este
proceso, la participación de la sociedad civil en el ámbito birregional fue
escasa, discontínua y sobre todo, tuvo un impacto mínimo en la
documentación generada.
Ignacio Jovtis en su trabajo destaca como razones de esta escasa
participación fundamentalmente seis:
a) La escasez de mecanismos específicos birregionales
institucionalizados de participación de la sociedad civil, que algo más
desarrollados en la UE. muestran su inexistencia en el MERCOSUR.624
623

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p.26.
624
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p. 30. Los mecanismos institucionalizados son espacios formalmente creados por los
bloques (individualmente o de manera conjunta) mediante los cuales se reconoce y articula la participación
ciudadana como parte dentro del organigrama institucional (sea regional o birregional). Este reconocimiento
viene acompañado, generalmente, de normas y reglas claras generadas por el o los bloques, respecto a las
características y modalidades de cómo se integrará la sociedad civil en el proceso (reglamentos, delimitación de
competencias, plazos, etc.). En este contexto, la participación de la sociedad civil se ve legitimada –al menos
formalmente- por los bloques regionales que admiten y facilitan su intervención en el diálogo. Los canales no
institucionalizados de participación de la sociedad civil, por el contrario, carecen de dicho reconocimiento
formal por parte de los bloques, lo que no obsta para que su participación sea admitida por ellos o que incluso
presten asistencia financiera. Además, la falta de acomodamiento dentro de la estructura institucional tampoco
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b) Las limitaciones sectoriales y funcionales en los escasos espacios
institucionales.
c) El difícil acceso a la información.
d) La falta de financiación de los bloques para promover dicha
participación.
e) La escasez de recursos de las organizaciones sociales interesadas.
f) La complejidad de las relaciones, que ha inducido a algunos
movimientos sociales a perder su interés por el asunto.
No obstante, consideramos que la reactivación de las negociaciones
mejorará la situación expuesta e incidirá positivamente en la participación de
los movimientos sociales, ya que la programación de fechas y normas claras
para el intercambio de información facilitaría, como poco, el seguimiento de
las organizaciones sociales. Aunque la mencionada reactivación no es el único
factor que importa, para consolidar la participación de la sociedad civil y
hacerla más efectiva es fundamental que, como primer paso, las partes en
negociación reconozcan su importancia y generen, espacios y mecanismos que
faciliten dicha participación. 625
En este espacio de diálogo, existe un reconocimiento formal desde las
instituciones regionales para la participación de la sociedad civil en el diálogo
birregional a través de numerosas declaraciones e instrumentos que legitiman
la participación de actores no gubernamentales en el citado diálogo. Entre los
impide revestir de legitimidad moral a los actores que participan en esta esfera no institucional; legitimidad que
en algunos casos es mayor que la generada en los espacios formales. En cualquier caso, su participación se
ubica fuera o al lado del organigrama formal regional o birregional. De los mecanismos no institucionalizados
en el ámbito UE.-MERCOSUR se destacan: los espacios sindicales (sobre todo las cumbres birregionales
sindicales bianuales); el Foro empresarial UE.-MERCOSUR; las actividades desarrolladas por ONG,
plataformas y redes académicas. Documentación en http://www.MERCOSUR.org.uy/innovaportal/file/2328/
1/CMC_2010_ACTA01_ COMUNICADO_ES_EE.PP%20del%20%20MCS.pdf. En este contexto se registran
cuatro mecanismos institucionalizados en el ámbito UE.-MERCOSUR, dos que tienen su origen en el ámbito
birregional; esto es, que han sido creados y promovidos conjuntamente por órganos de ambos bloques: el
diálogo entre el Foro Consultivo Económico y Social del MERCOSUR (FCES) y el Comité Económico y
Social Europeo (CESE); y las actividades de las cooperativas (encuentros de reunión especializada de
cooperativas del MERCOSUR-RECM, dependiente del GMC- y el Comité de Coordinación de Asociaciones
Europeas de Cooperativas –CCACE-41). Además, existen otros dos espacios institucionalizados que han sido
creados y promovidos unilateralmente por la CE: las conferencias (del año 2000 y 2002) sobre los acuerdos de
asociación Unión Europea-MERCOSUR y Unión Europea-Chile, con representantes de la sociedad civil
europea, comunidad empresarial y académica y finalmente, los Diálogos con la Sociedad Civil (DSC),
organizados por la Dirección General de Comercio de la UE. De todos ellos, interesa destacar el diálogo entre
el FCES y el CESE-42. Su interés radica, en constituir el primer espacio institucionalizado que ha sido creado y
facilitado conjuntamente por el MERCOSUR y la UE., que en caso de alcanzar un acuerdo UE.-MERCOSUR,
ambos órganos conformarían un Comité consultivo mixto CESE-FCES.
625
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p. 27.
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primeros antecedentes encontramos la comunicación de la Comisión Europea
sobre una nueva asociación UE.-América Latina en los albores del siglo XXI
del 9 de marzo de 1999 donde la comisión reconoce que “la sociedad civil
debería participar en el diálogo para democratizar y desburocratizar la
cooperación política”.626 Ese mismo año, la Dirección General de Comercio
de la Comisión Europea propuso un mecanismo de consulta llamado Diálogo
con la Sociedad Civil 627sobre la política comercial de la UE., en el marco del
cual se convocan sesiones de consulta durante el proceso de elaboración de las
evaluaciones de impacto en el desarrollo sostenible como parte integral de las
mismas, así como sesiones de información sobre las negociaciones
comerciales en curso.
Es importante resaltar que el denominado Diálogo con la Sociedad
Civil, es un mecanismo activado unilateralmente por la UE. y específico
respecto a la política comercial, por lo tanto, otros pilares de la negociación
como la cooperación al desarrollo y el dialogo político no están contemplados
en este Diálogo. En la misma consideración, destacar que las sesiones de este
foro tienen lugar exclusivamente en Bruselas, situación que limita para una
participación más amplia en este foro. Pero hemos de considerar un
cuestionamiento aún más importante, el proceso de consulta se ha iniciado dos
años después que las negociaciones birregionales habían sido suspendidas
(julio de 2006) y ha concluido a finales del 2008, sin observar durante este
periodo, ninguna señal de reapertura de las negociaciones.
Los objetivos propuestos por la Dirección General de Comercio
fueron:628
a) Fomentar las consultas a los diversos sectores de la sociedad civil.
b) Considerar las preocupaciones de la sociedad civil respecto a las
políticas comerciales de la UE.
c) Mejorar la formulación de políticas comerciales de la UE. mediante
diálogo estructurado y cualitativo.
626

COMISIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión Europea sobre una nueva asociación UE.-América
Latina en los albores del siglo XXI. COM (99) 105, 9 de marzo de 1999. [recurso electrónico]. En
http://europa.eu/scadplus/ leg/es/lvb/r14004.htm. [Consulta: 12-04-2013].
627
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p. 41. Las reflexiones relativas a las valoraciones de los Diálogos con la Sociedad Civil
son múltiples y variadas, dependiendo de la perspectiva o del actor que las realice, pero en cualquier caso hay
unas coincidencias que destacaremos a continuación; como aspecto positivo destacamos que este Diálogo con
la Sociedad Civil es el único mecanismo de participación sin restricciones en el cual todos los actores y
sectores interesados podrían participar, véase http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetlist.cfm. Otro aspecto que
merece ser destacado y que es tan deficiente en otros ámbitos de las relaciones birregionales, sería el fácil
acceso a la información y a los documentos relacionados con estos diálogos, en una página oficial y específica
actualizada del asunto.
628
JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea-MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea-América
Latina, Octubre 2010, p. 39.
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d) Mejorar la transparencia
(accountability).

y

la

presentación

de

cuentas

Como continuación a este documento la Comisión Europea promovió el
12 de octubre del 2000, una consulta en la sociedad civil europea sin
precedentes, sobre el futuro Acuerdo de Asociación estratégica con
MERCOSUR, que luego se repetiría en 2002. Sin embargo, fue el Parlamento
Europeo el órgano que ha mostrado mayor apoyo para incluir la participación
de actores no gubernamentales en el proceso de formación e implementación
de políticas comunitarias; así como -durante la negociación del acuerdodemandó la reactivación del diálogo político a través de una agenda ampliada
con participación de los gobiernos pero también de la sociedad civil.629
En el caso del MERCOSUR, existen registradas numerosas
declaraciones institucionales de esta asociación y de los Jefes de Estado de sus
países miembros en las diversas Cumbres del MERCOSUR, resaltando la
importancia de la participación de la sociedad civil. Una de las referencias
más relevantes, la encontramos en el Comunicado Conjunto de los
Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, con ocasión de la XXX
Reunión de la asociación los días 20 y 21 de julio de 2006, en Córdoba
(Argentina). Allí, los presidentes celebraron la consolidación del Programa
“Somos MERCOSUR” y enfatizaron que la participación social es básica para
profundizar en el proceso de integración regional.630
En este mismo comunicado declararon su apoyo a la convocatoria del
primer encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social, desarrollado en el

629

BALBIS, J. La Participación de la Sociedad Civil en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación entre
el MERCOSUR y la UE. Presentación para el Seminario Internacional La Participación de la Sociedad Civil
en MERCOSUR y en las Negociaciones Comerciales, Buenos Aires, 30 de octubre de 2003. Otros instrumentos
importantes sobre el reconocimiento de la importancia de la sociedad civil son: La Declaración del Consejo de
Desarrollo de la UE adoptada el 10 de noviembre de 2000; La Resolución del Parlamento Europeo sobre una
Asociación global y una Estrategia Común para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina del
15 de noviembre de 2001; La Resolución del Parlamento Europeo sobre la Declaración Conjunta del Consejo
y los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, el Parlamento
Europeo y la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea: Consenso europeo sobre el
desarrollo del 15 de diciembre de 2005.
630
ALEMANY, C. & LEANDRO, B. Análisis y propuestas para la participación de la ciudadanía en el
MERCOSUR. Friedrich Ebert Stiftung, Uruguay, noviembre 2006, p. 26. La iniciativa “Somos MERCOSUR”
tiene vocación de participación de la sociedad civil regional y este debe ser su objetivo, coordinado con puntos
específicos desde las cancillerías de cada país. Si bien este espacio representa un paso más en la
democratización de la agenda regional sigue siendo un espacio incipiente, organizado desde los gobiernos de
los Estados partes para la participación de la sociedad civil. La iniciativa “Somos MERCOSUR” surgió como
respuesta a la demanda de mayor participación en el proceso de integración regional expresada por
organizaciones sociales y gobiernos locales. Dicha iniciativa, que fue promovida por la presidencia pro
témpore de Uruguay en el año 2005, tiene como principal objetivo “involucrar a la ciudadanía en el proceso
de integración regional, generando nuevos espacios para que la sociedad civil y los gobiernos locales puedan
debatir, formular demandas y participar de los procesos decisorios”, véase www.somosMERCOSUR.org.
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marco de esta Cumbre y destacaron la importancia de la necesaria continuidad
de esta iniciativa de fomento a la participación social. 631
Posteriormente se celebró la I Cumbre social del MERCOSUR en
Brasilia (diciembre de 2006). Estas cumbres de marcado contenido social se
incluyeron en las agendas de las reuniones de presidentes de esta asociación,
contabilizándose ocho ediciones de la Cumbre social del MERCOSUR hasta
el 24 y 26 de julio de 2010 en la Isla del Cerrito, Chaco (Argentina), siendo
reconocida por la Cumbre de presidentes del MERCOSUR de San Juan,
celebrada el 2 y 3 de agosto de 2010, en la que “reafirmaron el compromiso
de impulsar la participación y el protagonismo social en el proceso de
integración regional, con el objetivo de avanzar en la profundización de
sociedades más inclusivas y equitativas en la región”.632
En definitiva, los Diálogos con la Sociedad Civil, constituyen un foro
integrador de participación de la sociedad civil con reconocidos aspectos
positivos, como su capacidad integradora, transparencia en la gestión,
rigurosidad científica del objeto de consulta y su institucionalidad (que
permite contemplar el parámetro de la previsibilidad tan importante para la
participación de las organizaciones de la sociedad civil), estos se consideran
rasgos diferenciadores que lo consagran como el foro institucional más
avanzado hasta el momento para el diálogo entre la UE. y el MERCOSUR.
Sin embargo, este mecanismo teórico de participación e integración es hasta la
fecha una promesa más que una realidad tangible.

10.1.6.

Políticas sectoriales y regionales.633

Tomaron nota de los avances realizados en el registro MERCOSUR de
Donación y Trasplante de Órganos y destacaron la importancia de
implantación a nivel regional, así como de la necesidad de promover su
extensión al conjunto de los estados asociados.
631

Otros instrumentos importantes del MERCOSUR a considerar: Comunicado Conjunto de los Presidentes de
los Estados Partes del MERCOSUR, redactado después de la XXXIV Reunión del CMC los días 17 y 18 de
diciembre de 2007, en Montevideo; El Comunicado conjunto de los presidentes de los Estados Parte del
MERCOSUR y Estados Asociados, con ocasión de la XXXV Reunión del CMC el 1 de julio de 2008, en
Tucumán (Argentina); La Decisión del Consejo del Mercado Común la Dec. CMC 9/95, El Programa de
acción del MERCOSUR hasta el año 2000 y la decisión CMC 26/03 sobre Programa de trabajo del
MERCOSUR 2004-2006.
632
MERCOSUR. Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR. San Juan,
República Argentina, el día 3 de agosto de 2010, con ocasión de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado
Común. [recurso electrónico]. En http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/cmc_2010_acta01_
comunicado_es_mcs-asociados. pdf. [Consulta: 12-03-2013].
633
MERCOSUR. Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR. San Juan,
República Argentina, el día 3 de agosto de 2010, con ocasión de la XXXIX Reunión del Consejo del Mercado
Común, p. 10. [recurso electrónico]. En http://www.mercosur.int/innovaportal/file/4488/1/cmc_2010_acta01_
comunicado_es_mcs-asociados.pdf. [Consulta: 12-03-2013].
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Destacaron la importancia del apoyo recibido de todos los participantes
a la XI Reunión de Ministros de Turismo, para que la República Argentina y
la República Oriental del Uruguay se postulen conjuntamente como sede del
Mundial de Fútbol 2030, año que coincide con el centenario del primer
mundial llevado a cabo en Uruguay, remarcando la importancia que revisten
este tipo de eventos deportivos, no solo para la industria turística de los países
anfitriones, sino para la economía de la región en general.
Confirmaron la entrada en vigor del Fondo de la agricultura familiar del
MERCOSUR (FAF), que permitirá apoyar los trabajos que viene
desarrollando la reunión especializada de Agricultura Familiar en el
fortalecimiento de las políticas públicas diferenciadas dirigidas a la agricultura
familiar en el MERCOSUR y la promoción y facilitación de la
comercialización de sus productos, asegurando la amplia participación de los
actores sociales vinculados al sector.
Resaltaron el papel fundamental de la vitivinicultura en la dinámica
económica de los territorios donde se desarrolla, gracias a su aporte ambiental
positivo, al arraigo cultural y como generadora de industrias y servicios en las
zonas de cultivo de la vid. En ese marco apoyaron la recomendación del
Consejo del Mercado Común, de generar políticas públicas regionales para el
fortalecimiento de ese sector.

10.2. La visión conjunta desde la Unión Europea.
Este aspecto está tratado y desarrollado de forma sistemática en el Plan
Estratégico de la Unión Europea para América Latina (2007-2013) que se
adjunta como ANEXO XVI a la presente investigación, por su trascendencia
en las perspectivas futuras del Tratado en negociación.
Como síntesis podemos destacar que el citado Plan Estratégico de la
UE. para América Latina denominado Documento de Estrategia Regional
(DER), es el tercero que se publica para el MERCOSUR,634 en el que
establece el marco estratégico de la cooperación de la UE. con esta asociación
regional para el período reseñado. Este es el resultado de un proceso de
consulta en el que han participado los Estados miembros del MERCOSUR y
representantes de la sociedad civil.
En este escenario tan particular en el que la integración de América
Latina se muestra múltiple y en ocasiones con intereses superpuestos cuando
no lo son contrapuestos, hay que considerar las divergencias primero entre sus
634

En el año 2002 se aprobó el segundo Documento de Estrategia Regional (DER) para el MERCOSUR (20022006), que recogía las prioridades acordadas en 2001.
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miembros y simultáneamente entre los actuales bloques de integración
regional, dado que algunos de estos son más dinámicos que otros, peculiaridad
intrínseca que dificulta concebir unas relaciones inter-bloques con criterios
simétricos. En este contexto se plasma una estrategia norteamericana para la
región, que busca desarrollar la integración regional en el marco de sus
intereses, materializándola en un bloque regional (el ALCA), que hasta la
fecha se considera fallido, con procesos de negociación problemáticos desde
el año 2003 y que alcanzaron su punto álgido de divergencia entre las partes
en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata (Argentina) en 2005.
Como contrapartida al fracaso del ALCA y su reconversión en Tratado
de Libre Comercio (TLC), la UE. por su parte promovió su propia estrategia
de inserción en la región y continúa impulsando el reconocimiento de un
modelo propio de relación con América Latina. Todo lo anterior contemplado
en un momento de crisis económica, para lo cual la estrategia regional del
DER, se circunscribe específicamente a favorecer las ayudas a la integración
regional, que coadyuven a la implementación del futuro Acuerdo de
Asociación y de Cooperación Comercial, además de considerar los fondos de
cooperación aprobados para alcanzar los objetivos nacionales propuestos de
conformidad con lo establecido en el respectivo Documento de Estrategia
Nacional para los cuatro países del Mercado Común del Sur. No obstante,
tenemos que destacar que desde el último Documento de Estrategia Regional
aprobado para el período 2002-2006, se avanzó poco o nada, hacia la
consolidación de una unión aduanera específica y de un mercado común
estructurado.
En lo relativo al marco institucional, aunque la parte sudamericana
todavía deba promover esfuerzos importantes para alcanzar sus objetivos
originales, se ha progresado considerablemente. Actualmente el MERCOSUR
se enfrenta a tres importantes desafíos:635
1.- Mejorar su proceso de toma de decisiones y su capacidad de
implementar y hacer cumplir la legislación común.
2.- Lograr la consolidación del Mercado Común del Sur.
3.- Aumentar la conciencia y participación de sus sociedades civiles en
el proyecto regional de integración.
El último informe de evaluación independiente, muestra que la última
cooperación con MERCOSUR facilitó el reforzamiento y promoción del
comercio entre ambas áreas de interés, facilitando a las empresas del
MERCOSUR nuevas oportunidades comerciales, cooperando al crecimiento
global de la región y al desarrollo del mercado regional. Reconociendo que los
635

COMISIÓN EUROPEA. Documento Estratégico Regional con MERCOSUR (2007-2013). Documento
e/2007/1640, Unión Europea, Bruselas, 2 de agosto de 2007, p.5.
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proyectos que consideraban las asimetrías del MERCOSUR alcanzaron los
mejores resultados.636
Este mismo informe independiente también resalta los ámbitos a
mejorar, entre los que se incluyen, el bajo nivel de participación en los
proyectos y la ausencia de una institución del MERCOSUR responsable de
gestionar e implementar la cooperación con otros países o bloques regionales.
Asimismo, el citado informe alerta sobre las dificultades del MERCOSUR
para encontrar financiación complementaria y sobre las complicaciones
técnicas ligadas a los requisitos del reglamento financiero de la UE.
La parte europea identifica varias conclusiones clave, entre ellas las que
analizan las características de la cooperación europea que durante décadas
estuvo basada por completo en múltiples proyectos, que respondían a
peticiones específicas de los actores interesados y que, a menudo carecían de
una visión estratégica global. En este sentido se incluye la cooperación con el
MERCOSUR que había adolecido de una notable falta de implicación política
que derivaron en una multitud de cambios sobrevenidos en las prioridades de
los proyectos, dando lugar a proyectos dispares. Para reconducir estas
disfunciones, la cooperación de 2007-2013, a diferencia de las precedentes no
se basará en una lista convencional de proyectos sino en un plan de acción
modelado en un largo Programa de Trabajo de Integración del MERCOSUR.
Este plan de acción se centrará fundamentalmente en facilitar la
consolidación del Mercado Común del Sur e incluirá un número limitado de
objetivos prioritarios previamente acordados con el MERCOSUR y aprobados
por la Comisión Europea. Para impulsar los objetivos prioritarios, el plan se
materializará en listas de acciones a ejecutar por cada uno de los socios. Para
este plan se aprobó que el seguimiento y la supervisión de su aplicación sea
responsabilidad de una única institución del MERCOSUR, a designar por este.
No obstante, para garantizar la flexibilidad del sistema diseñado y garantizar
que la cooperación de la UE. se identifique con las prioridades políticas del
MERCOSUR, se contemplaron dos Programas Indicativos Regionales (PIN),
uno para el periodo 2007-2010 y otro para el periodo 2010-2013.637
El presente DER se ha dotado con una asignación orientativa de 50
millones de euros para el período 2007-2013 en el marco del Instrumento
Financiero de la Cooperación al Desarrollo (ICD). De este crédito, 10
millones se asignarán a financiar dos proyectos del Documento de Estrategia
Regional de 2002-2006 (sociedad de la información y de la educación) que no
636

COMISIÓN EUROPEA. Documento Estratégico Regional con MERCOSUR (2007-2013). Documento
e/2007/1640, Unión Europea, Bruselas, 2 de agosto de 2007, p.5.
637
COMISIÓN EUROPEA. Documento Estratégico Regional con MERCOSUR (2007-2013). Documento
e/2007/1640, Unión Europea, Bruselas, 2 de agosto de 2007, p.5.
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pudieron concluirse a tiempo dentro del último DER. Los 40 millones de
euros restantes se asignarán a los tres sectores clave identificados para la
cooperación de la UE.:638
Prioridad 1: Apoyo para
MERCOSUR (10% de los fondos).

la

consolidación

institucional

del

Prioridad 2: Apoyo a la consolidación del MERCOSUR y a la
implementación del futuro Acuerdo de Asociación UE.-MERCOSUR (70%
de los fondos).
Prioridad 3: Esfuerzos para consolidar y aumentar la participación de la
sociedad civil, el conocimiento del proceso regional de integración, la
comprensión y la visibilidad mutuas (20% de los fondos).
Los anteriores recursos económicos se complementarán con proyectos
y programas financiados conforme a los Documentos de Estrategia Nacional
del MERCOSUR y otros programas regionales latinoamericanos, así como los
programas temáticos.

10.3. El fenómeno de la globalización y MERCOSUR.
No obstante el MERCOSUR desde sus inicios fue mucho más allá. En
cualquier caso, tanto Brasil como Argentina, no tienen salida individual frente
al fenómeno de la globalización para su entrada en el siglo XXI, en cambio sí
la tienen mediante su integración en el MERCOSUR. Esta postura se vio
reforzada, con la posición de Chile que se modificó a favor de sus socios
regionales, al ingresar junto a Bolivia como miembro asociado. 639
Frente a este escenario político que presenta la región, con el
MERCOSUR liderado por un Brasil capaz de hacer frente a los EE.UU. sobre
todo después de conocer los resultados de las elecciones presidenciales del
año 2002. ¿Cuál debería ser la postura de Argentina? Lo racional después de
la profunda crisis, sería seguir alineados en política exterior con los EE.UU.,
para no agravar aún más su crisis institucional, pero tratando la cuestión
ALCA vía MERCOSUR, nunca individualmente, siempre a través de una
relación cada vez más fluida con Brasil. Podríamos decir con los datos

638

COMISIÓN EUROPEA. Documento Estratégico Regional con MERCOSUR (2007-2013). Documento
e/2007/1640, Unión Europea, Bruselas, 2 de agosto de 2007, p.5.
639
Vid. Capítulo I, apartado 6. Cronología del MERCOSUR.
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económicos disponibles en los inicios del tiempo objeto de la investigación, lo
que suponía el ALCA640 para el Continente y por ende para los EE.UU. 641
Se podría resumir con la aseveración siguiente: cuanto más se
fundamente la integración económica en los mercados competitivos, mayor
será el interés de los EE.UU. en impulsar el proyecto ALCA, puesto que se
pretende buscar un beneficio para el continente americano, pero siempre a
través de la tutela norteamericana. Por ello no estaría de más incluir la
declaración del gobierno cubano al respecto, como contrapeso a las bondades
del proyecto propuesto por los EE.UU.
“...La prisa norteamericana por aprobar el Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA), tiene como objetivo utilizar a América Latina
para compensar su creciente déficit comercial”. “…el interés de
Estados Unidos no es compartir los supuestos beneficios de la libre
inversión de capital, sino extraer utilidades de la región...” “... En ese
sentido recordó que Washington pretende compensar con esta actitud
su falta de liquidez, que alcanzó en 2002 un déficit de 375.000 millones
de dólares”. Asimismo, enfatizó que “a punto de comenzar la fase
decisiva en la negociación del ALCA, el Gobierno estadounidense
continúa presentando a la política neoliberal como la única
posible”.642
Esta realidad y en este escenario parlamentario, resulta una especie de
“verdad implícita”, la relación que los representantes latinoamericanos
establecen entre este pretendido acuerdo y la democracia.
En el siguiente cuadro consideramos seis bloques regionales del área
objeto de la investigación (MERCOSUR, NAFTA, COMUNIDAD ANDINA,
MCCA, ALCA y CARICOM). Asimismo para cada bloque identificamos los
países socios y para cada uno de estos detallamos su superficie territorial, el
censo de habitantes, el Producto Interior Bruto y el valor de sus exportaciones
e importaciones en el bienio 2000-2001; de esta forma estaremos en
disposición al menos teórica para analizar los valores económicos de cada uno
de los bloques considerados y observamos como el ALCA con sus 784,41
millones de habitantes, sus 12.555 billones de dólares de PIB y el valor global
de sus exportaciones e importaciones que en cualquier caso superan los 1.300
millones de dólares (exportaciones) y los 1.700 millones de dólares
(importaciones) nos obligan a pensar en la trascendencia económica que
640

CUADRO adjunto. ALCA EN NUMEROS. (1) Países ALADI. (2) Países Grupo de los Tres (G-3). (3)
Datos 1999.
641
CUADRO adjunto. Bloques regionales económicos implicados en el ALCA.
642
CROMMBET, J. “Intervención oficial en el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)”. Digital
Granma Internacional, Panamá, 21 de febrero de 2003. Intervención oficial del diputado cubano.
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ofrece el ALCA para el conjunto de los países del área y por tanto de la
presión exterior que reciben sus respectivos gobiernos para aceptar estas
propuestas de asociación comercial en detrimento de otras ofertas, entre estas
la europea, analizada en apartados precedentes.
PAÍSES

SUPERFICIE POBLACIÓN

BLOQUES
REGIONALES

Miles de Km

ARGENTINA (1)
BRASIL (1)

PBI

2000

2001

Mill. de
habitantes

U$S mill.
(2000)

EXPORTACIONES
U$S mill.

IMPORTACIONES
U$S mill.

EXPORTACIONES
U$S mill.

IMPORTACIONES
U$S mill.

2.767

36.1

234,488

26.409

25.243

26.665

20.312

8.512

161.5

791,44

55.085

58.932

58.223

55.581

URUGUAY (1)

177

3.3

19,899

2.295

3.466

2.052

3.061

PARAGUAY (1)

407

5.2

8,589

871

2.193

2.353

2.884

MERCOSUR

11.863

206.1

1.054,42

84.660

89.834

89.293

81.838

2

EE. UU.

9.159

273.2

9.870,00

782.429

1.258.027

720.831

1.147.446

CANADÁ

9.221

30.5

711

281.100

244.406

264.814

224.681

MÉXICO (1,2)

1.908

93.2

462,989

166.208

174.480

158.542

168.275

NAFTA

20.288

396.9

11.043,99

1.229.737

1.676.913

1.144.187

1.540.402

BOLIVIA (1)

1.084

8

9,078

1.457

1.849

1.351

1.708

COLOMBIA (1,2)

1.038

40.8

94,76

13.115

11.539

12.282

11.997

ECUADOR (1)

276

12.2

18,666

4.927

3.446

4.474

5.299

PERÚ (1)

1.280

24.8

59,207

6.866

7.375

7.108

7.198

VENEZUELA (1,2)

882

23.2

98,014

30.948

14.586

12.830

18.022

COMUNIDAD
ANDINA

4.560

109

279,725

57.313

38.795

38.045

44.224

COSTA RICA

51

3.5

10,662

7.640

7.385

5.043

6.546

EL SALVADOR

21

6.4

13,739

3.490

5.170

2.865

5.027

GUATEMALA

109

10.8

19,561

3.745

5.425

2.496

3.595

HONDURAS

112

6.2

5,548

2.625

3.465

1.329

2.984

NICARAGUA

129

4.8

2,348

925

2.030

592

1.629

MCCA

422

31.7

51,858

18.425

23.475

12.325

19.781

ANTIGUA

0.4

0.064

620 (3)

42

402

42

422

BAHAMAS

10.0

0.303

5,630 (3)

910

1.730

931

1.765

BARBADOS

0.4

0.27

2,369

283

1.156

252

1.144

BELICE

22.0

0.235

700 (3)

235

413

161

434

DOMINICA

0.8

0.064

250 (3)

56

148

45

131

GRENADA

0.3

0.101

370 (3)

84

217

91

230

GUYANA

197.0

0.86

742

570

660

490

584

HAITÍ

27.0

7.6

3,939

327

1.091

317

1.057

JAMAICA

11.0

2.652

6,331

1.261

3.207

1.130

3.191

S. CRISTOBAL

0.4

0.042

300 (3)

52

149

47

152

S. VINCENTE Y

0.4

0.12

337

52

143

41

157

S. LUCÍA

0.6

0.16

650 (3)

60

362

45

311

SURINAME

156.0

0.431

1,480 (3)

514

527

454

457

TRINIDAD

5.0

1.3

6,09

4.220

3.557

4.799

3.949

CARICOM

431.3

14.181

29,808

8.666

13.762

8.845

13.984

CHILE

749

14.8

76,065

18.215

16.621

17.440

15.877

PANAMÁ

78

2.6

2,327

1.561

3.405

1.576

2.964

REP.
DOMINICANA

48.7

8.129

17,219

2.674

6.416

2.486

5.937

OTROS

875.7

26.529

95,611

22.450

26.442

21.502

24.778

TOTAL ALCA

38,44

784.41

12,555,407

1.421.251

1.869.221

1.314.197

1.725.007

TABLA T-19. Elaboración propia. Fuente: CEI, FMI y BM. (OCT 2002). En http://www.://www.mrecic.gov.ar/comercio/pagcom.html
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11.

RELACION POLÍTICO-ECONÓMICA CON LOS EE.UU.

Todo este panorama se transformó a partir del año 2000, en plena crisis
argentina, con la presión financiera norteamericana y su necesidad de
encontrar nuevos mercados, hasta alcanzar el punto en el que se debatió en
Francia el canje de la región patagónica por la deuda pública Argentina:
“...Este debate apunta a la posibilidad de aceptar como cancelación de
deudas ante los organismos financieros internacionales y los
acreedores privados del sector público argentino, la cesión de la
Patagonia a los EE.UU. en forma completa o en una suerte de
leasing”.643
¿De dónde procede esta iniciativa? Para un mejor razonamiento hemos
de considerar la crisis social y financiera argentina y las diversas iniciativas
desarrolladas a partir de que el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
publicase su trabajo, firmado por el economista Rudiger Dornbush 644 y de la
contratación de la firma Zemi Communication, de Alan Stoga, como asesora
del gobierno de Eduardo Duhalde;645 además de la decisión del Presidente
Carlos Menem de estrechar vínculos cuanto antes con los EE.UU. Tampoco
hay que olvidar la irrupción en la zona de la sociedad canadiense IMA
Exploration,646 de las tierras que adquiere Douglas Tompkins 647 y de las
reformas estructurales pendientes en Argentina.
Este conjunto de circunstancias en la mayoría de los casos coyunturales
configura una “maraña” de intereses económicos que justificarían en parte
esta situación, aunque la verdadera iniciativa al respecto la asume Norman
Bayley, asesor estadounidense que lo fue de todos los gobiernos argentinos y

643

Publicado en el diario Liberation. Paris, 04 de marzo de 2003. Desarrollado por el semanario Nouvelle
Observateur. Paris, 11de marzo de 2003.
644
DORNBUSCH, Rudi. Macroeconomía. Madrid, McGraw-Hill, 1988, También Structural adjustment in
Latin America. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC., 1991. También The open
economy: tools for policymakers in developing countries. Oxford University Press for the World Bank, Oxford,
1988. También Exchange Rates and Inflation, Massachusetts Institute of Technology, 1991. Este economista
poseía gran talento para extraer la esencia de un problema y hacerlo comprensible en términos sencillos.
Explicó, por ejemplo, las fluctuaciones de precios y tipos de cambio con gran claridad en lo que se conoce
como 'resultado de Dornbusch'. Concepto desarrollado en las obras anteriores.
645
FARÍAS, Carolina. El futuro de las Américas: más allá del libre comercio, los retos del conocimiento, la
competitividad y el desarrollo compartido. Gobierno del Estado de Nuevo León, Monterrey, 2004, p.164.
Incluida en la órbita de influencia del Secretario de Estado Henry Kissinger. Alan Stoga, fue presidente además
de ZEMI, empresa fundada en 1996 y está vinculado a varias entidades financieras norteamericanas como el
First National Bank de Chicago o el Tesoro de los Estados Unidos.
646
Esta empresa trabaja en Argentina desde 1993 a través de una subsidiaria de la que es dueña en un 100%
Inversiones Mineras Argentinas.
647
COGGIOLA, Osvaldo. Rojo amanecer: lucha de clases en América Latina hoy. R y R, Buenos Aires, 2007,
p.197. Empresario estadounidense y fundador de Patagonia Land Trust.
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durante el periodo de investigación con el presidente Jorge Batlle, de
Uruguay.648
Ahora nos podríamos preguntar: ¿Es lícito que un Estado en agonía
pueda “vender” parte de su territorio nacional? Para fundamentar nuestra
investigación no es necesario entrar en justificaciones jurídicas que podrían
desnaturalizar nuestro objetivo, pero no está tampoco de más conocer
someramente la orientación del gobierno argentino para dilucidar lo que el
futuro inmediato nos deparará; en este sentido analistas internacionales opinan
y remarcan:
[…] “la indiferencia del gobierno de Buenos Aires, dispuesto a ceder
esta inmensa región a los Estados Unidos y sus bancos, para borrar su
deuda colosal […] rico por su petróleo y su agua dulce, el Sur
argentino excita codicias".649
En verdad, el autor del artículo no dice nada nuevo, pero la resonancia
de su nota en Francia internacionaliza el tema y puede atraer la atención del
resto de la comunidad financiera internacional.
En esta iniciativa, se sacralizaba la globalización de los viejos
conceptos de propiedad privada, que imponen los derechos de usar, disfrutar y
abusar, cosa que no admite ningún estado con sentido de nación. Pero esta
situación no es nueva en el área patagónica ya que algunos parajes ya tienen
dueño, como analizaremos en el capítulo IV de la investigación. En definitiva,
lo que en realidad muestra la posición del gobierno argentino en esta
iniciativa, fue la contratación como asesor de Norman Balley, - miembro de la
Fundación Americana Potomac y de la Comisión Trilateral- favorable al
cambio de tierra por deuda.
Como antecedente más cercano de la relación político-económica con
los EE.UU., estaría el contrapeso norteamericano a las iniciativas europeas de
consolidación económica, comercial, tecnológica y cultural, expuesta por el
Presidente Bill Clinton, principal promotor de la Asociación de Libre
Comercio de las “Américas” (ALCA), en la Cumbre de Santiago,650 a la que
asistieron los Jefes de Estado de 34 países del continente americano. Esta
Cumbre incluyó como temas principales:651
648

BAYLEI, Norman. Economista estadounidense que defendió la iniciativa de entregar tierra de la Patagonia a
entidades extranjeras para saldar deuda externa argentina, especialmente durante la legislatura del presidente
Duhalde.
649
OLIVIA, E. & LEPOT, F. “Estado en agonía vendería la Patagonia”. Diario Liberation, París, 5 de marzo
de 2003.
650
II Cumbre de las “Américas”, celebrada en Santiago de Chile, 1998. Concluyó con la firma de la
Declaración de Santiago y del Plan de Acción de la II Cumbre de las “Américas”. Se detalla en ANEXO VI.
651
Desarrollado en ANEXO VI.
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La educación.
El fortalecimiento de las democracias, la justicia y los derechos
humanos.
La erradicación de la pobreza y la discriminación.
La integración económica mediante la formación del ALCA.

Estos cuatro puntos quedaron plasmados en dos documentos de interés
fundamentales: la Declaración de Santiago (1998) y el Plan de Acción de la II
Cumbre de las Américas (1998).652 También se aprobó que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) situara a disposición de la región 40.000
millones de US$., en un plazo de cinco años, para mejorar la calidad de vida
de los americanos.
Podríamos decir que el ALCA estaba en marcha desde 1994 cuando se
celebró en Miami la I Cumbre de las Américas, pero ¿cómo se podría
compaginar esta estructura económica con el MERCOSUR de la época? Este
proyecto norteamericano para organizar una zona de libre comercio desde
Alaska hasta Tierra del Fuego, marchaba mucho más lento que el
MERCOSUR, pero este último estaba afectado por tres carencias: la fragilidad
institucional, la desigualdad y la alternancia pacífica en el ejercicio del poder
presidencial.
Lo que no deja lugar a dudas, es que el MERCOSUR por los países que
integra y el volumen de usuarios que incluye, en un futuro inmediato será el
único oponente comercial a los EE.UU. en el continente americano. Por ello,
se entiende la tendencia de la diplomacia norteamericana, que históricamente
le ha convenido negociar individualmente con cada país de su interés
individualmente, antes que con bloques político-económicos estables y
consolidados.
La estrategia de Washington para América Latina es una alternativa
para ensanchar el flujo comercial norteamericano. Enfrente tienen a Japón,
China y la UE. como grandes competidores en la lucha por captar los
mercados latinoamericanos. En este punto del análisis es donde se podría
entender el vínculo cada vez más estrecho entre el MERCOSUR y la UE. En
este contexto de relaciones interbloques:
“EEUU. no quiere quedar a la zaga y busca recuperar su liderazgo en
la zona mediante todo tipo de medidas, políticas, económicas,
culturales, comerciales y militares, origen de la profunda crisis que
padece el subcontinente y especialmente Argentina”.653
652
653

Desarrollado en ANEXO VI.
CEPAL, 1995b, (pág. 20). Flujo de inversiones de capital extranjero en Argentina (1984-89).
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COMERCIO BILATERAL ARGENTINA–ESTADOS UNIDOS.
(Millones de dólares)
2002 (enero – junio)
Año
1999
2000
2001
Exportaciones
2.628
3.111
2.849
1.306
Importaciones
4.942
4.732
3.737
852
Balanza comercial
- 2.314
- 1.621
-888
454
TABLA 20. Fuente: CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre
Comercio de las Américas. Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos
Hemisféricos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina,
anexo IV, p. 14.

EXPORTACIONES SECTORIALES ARGENTINAS A ESTADOS UNIDOS.
(Aumento del porcentaje)
EQUILIBRIO INICIAL
ESCENARIO ALCA
Cereales
0.6
0.6
Vegetales y frutas
4.1
4.9
Semillas oleaginosas
8.2
17.7
Otros productos agrícolas
14.2
30.0
Ganadería
27.9
28.8
Minería
17.0
17.8
Productos de la carne
11.3
11.8
Industria alimenticia
5.3
12.7
Textiles e indumentaria
7.7
11.1
Otras manufacturas livianas
22.0
27.0
Industria petroquímica
7.1
12.3
Productos metálicos
11.1
12.1
Vehículos
1.5
3.0
Maquinaria y equipo
4.0
6.2
TOTAL (14 sectores)
8.3
12.2
TOTAL (incluye todos los sectores)
59.2
TABLA 21. Fuente: CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre
Comercio de las Américas. Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos
Hemisféricos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina,
anexo V, p.15. Se han considerado 14 sectores.
SECTORES

No obstante, Argentina es un caso bastante particular que responde al
liderazgo norteamericano, que considera a Brasil como su socio más
importante desde el punto de vista económico-comercial.654 Este dilema es
falso en cuanto que la relación de Argentina con MERCOSUR y ALCA, es de
distinta naturaleza, ya que el ALCA inicialmente apuntaba exclusivamente a
una zona de libertad comercial, pero de sus principios y objetivos
consensuados trasciende algo más, como a continuación detallamos.

654

“Brasil defendió el Mercosur ante Clinton”. Diario LA NACIÓN. 14 de octubre de 1997. Es significativo
para nuestro análisis lo declarado por el Presidente Bill Clinton en Brasilia, con motivo de su visita oficial el 13
octubre de 1997, en el cóctel de bienvenida, Clinton habló de "mercados abiertos" y respondió: "Brasil y los
Estados Unidos, que tienen la población y las economías más grandes del continente, deben mostrar el
camino". [recurso electrónico]. En http://www.lanacion.com.ar/78739-brasil-defendio-el-mercosur-anteclinton. [Consulta: 1-05-2013].
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11.1. Argentina y el ALCA.
Hablar de las relaciones comerciales argentinas y estadounidenses en la
época objeto de la investigación, era hablar del proyecto ALCA, liderado por
EE.UU. y en el que se pretendía implicar al conjunto de la comunidad
latinoamericana y por supuesto a la administración argentina. Pero antes de
analizar lo que esta implicación podría suponer al tejido industrial y financiero
argentino, reseñamos parte de los principios y objetivos generales del ALCA
como asociación.
11.1.1. Principios generales del ALCA.655
a) Consenso en el proceso de toma de decisiones.
b) Transparencia.
c) Respeto con las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
d) Incorporación de mejoras respecto de las reglas y disciplinas de la
OMC., cuando ello sea posible y apropiado.
e) Inicio simultáneo de las negociaciones en todas las áreas temáticas.
El inicio, desarrollo y el resultado de las negociaciones del ALCA, se
deberán tratar como parte de un acuerdo único que incluya los derechos
y obligaciones mutuamente acordados.
f) Coexistencia del ALCA con otros acuerdos bilaterales y
subregionales, en la medida que los derechos y obligaciones bajo tales
acuerdos, no estén cubiertos o excedan los derechos y obligaciones del
ALCA.
g) Posibilidad de negociar y aceptar las obligaciones del ALCA
individualmente o como miembros de grupos de integración
subregional.
h) Necesidad de prestar atención a las necesidades, condiciones
económicas y oportunidades de las economías más débiles, con el
objeto de asegurar su plena participación en el ALCA.
i) Asunción común de derechos y obligaciones, con posibilidad de
incluir asistencia técnica en áreas específicas y períodos más largos o
diferenciales, para el cumplimiento de las obligaciones, sobre una base
de caso por caso.
j) Conformidad de las leyes, reglamentos y procedimientos
administrativos nacionales con las obligaciones del acuerdo ALCA.
k) Consideración de las diferencias del nivel de desarrollo de los
respectivos países.

655

REY DE MARULANDA, Nohra. ALCA: un proceso en marcha. Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y la División de Integración,
Comercio y Asuntos Hemisféricos (ITD), Buenos Aires, diciembre de 1998, p.28.
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11.1.2. Objetivos generales del ALCA.656
a) Promoción de la prosperidad a través de la integración económica y
del libre comercio entre los países del hemisferio, como factores claves
para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los
pueblos del Continente y proteger el medio ambiente.
b) Establecimiento de n área de libre comercio en la que serán
progresivamente eliminadas las barreras al comercio de bienes y
servicios y la inversión, concluyendo las negociaciones no más tarde
del año 2005, alcanzando avances concretos hacia el logro de ese
objetivo para final del siglo XX.
c) Ampliar la apertura de los mercados mediante altos niveles de
compromiso a través de acuerdos equilibrados y asumibles.
d) Proporcionar oportunidades orientadas a facilitar la integración de
las economías más débiles en el proceso del ALCA, para garantizar sus
oportunidades y aumentar su nivel de desarrollo.
e) Procurar que las políticas ambientales y de liberalización comercial
se apoyen mutuamente, tomando en cuenta los esfuerzos emprendidos
por la OMC. y otras organizaciones internacionales.
f) Asegurar, a través de la promulgación de leyes y reglamentos, la
observancia y promoción de los derechos laborales, renovando el
compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo
internacionalmente reconocidas y teniendo en cuenta que la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la entidad competente
para establecer y ocuparse de esas normas fundamentales del trabajo.
Asimismo debemos considerar el proceso negociador en el que
Argentina participó como miembro constituyente del MERCOSUR, con el
conjunto de bloques económicos del hemisferio sur, proceso que constituía en
aquellos momentos, una oportunidad de gran interés para su maltrecha
economía, no sólo por la capacidad de intercambio comercial, sino por la
futura potencial, ya que le permitía presentar una postura única y previamente
coordinada con el resto de socios comunitarios. Sin embargo en todo este
panorama hay quien piensa que la idea de una Argentina en el ALCA no es
más que retórica de Washington, pues Argentina, por su atraso, no es todavía
un buen mercado para las exportaciones norteamericanas.657
No obstante, esta interacción comercial hemisférica garantizaba a la
industria argentina, en todos sus sectores productivos, una opción de interés
656

REY DE MARULANDA, Nohra. ALCA: un proceso en marcha. Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y la División de Integración,
Comercio y Asuntos Hemisféricos (ITD), Buenos Aires, diciembre de 1998, pp.29 y 30.
657
FALKOFF, Mark. “Argentinay Estados Unidos: Retorno al desencuentro histórico”, en ARNSON, Cynthia
J. & TARACIUK, Tamara P. (comp.). Relaciones bilaterales Argentina-Estados Unidos: Pasado y presente.
Wordrow Wilson Internacional Center for Scholars, Washington, 2004, p. 78.
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económico en materia de comercio exterior, ya que según datos del año 2001
el 58% de las exportaciones y el 54% de las importaciones argentinas tienen
como destino u origen países del continente americano.658
Del 58% de las exportaciones registradas durante el año 2001, un 29%
se transporta hacia países socios del MERCOSUR, mientras que el resto se
destina en proporciones equitativas, a los países socios del NAFTA y otros del
continente americano. En el caso de las importaciones, un 29% del total
proviene del MERCOSUR y un 21,5% de los socios del NAFTA y un escaso
3,6% del resto de países del continente americano. Para el caso del año 2002,
estos porcentajes permanecen estables, con un 53,5% de las exportaciones
como destino a países del continente americano, mientras que las
importaciones regionales alcanzan el 56,1%. En este año, las exportaciones al
MERCOSUR representan el 24% del total de las exportaciones argentinas,
mientras que para el resto de los países del continente representa el 29,5%,
distribuido en partes equitativas entre los socios del NAFTA y países del resto
del continente americano. Para el caso de las importaciones, un 30,3% tienen
origen en el MERCOSUR, el 23% de los socios del NAFTA y el 2,8% del
resto de países del continente americano.659

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES SECTORIALES DE ARGENTINA
(Países o Región)
Resto
del
TOTAL
Mundo
31.4
2.9
6.1
0.6
8.3
0.8
7.3
16.4
26.2
100
Inicial
22.8
2.6
6.9
1.2
12.2
1.9
12.5
15.3
24.4
100
ALCA
-2.7
27.8 119.9
59.2
145.9
85.9
0.7
0.8
8.2
Variación -21.8
TABLA T-22. Fuente: CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre Comercio
de las Américas. Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos Hemisféricos, Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, anexo II, p. 12.
Porcentaje Brasil Uruguay Chile Canadá

658

Estados
Resto
Unión
México
Unidos
América Europea

CENTRO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina, 2001. También en BUSTOS, Pablo. “Argentina y el ALCA”.
En Estudios sobre el ALCA FES Chile 4, 2002. [recurso electrónico]. En http://library.fes.de/pdffiles/bueros/chile/01567.pdf [Consulta: 12-03-2013].
659
CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas.
Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos Hemisféricos, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, p.2. También en BUSTOS, Pablo.
“Argentina y el ALCA”. En Estudios sobre el ALCA FES Chile 4, 2002. [recurso electrónico]. En
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/01567.pdf [Consulta: 12-03-2013].
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EQUILIBRIO INICIAL
(Por Sector)
Resto
del
TOTAL
Mundo
Cereales
29.4
0.4
2.4
0.0
0.6
0.0
10.3
5.0
51.8
100
Vegetales
41.3
0.4
0.2
0.9
4.1
0.1
4.5
40.4
8.2
100
Oleaginosas 2.2
1.3
3.1
4.8
8.2
3.7
3.4
59.9
13.3
100
Ot. Agr.
45.4
1.3
6.2
0.4
14.2
0.9
4.3
18.6
8.7
100
Ganadería
4.8
2.9
0.6
0.2
27.9
0.2
7.6
45.1
10.6
100
Minería
37.8
0.5
29.4
0.0
17.0
0.0
1.4
1.2
12.7
100
Carne
8.6
0.1
14.7
0.5
11.3
0.0
3.3
46.3
15.2
100
Alimentos 14.4
1.9
3.7
0.5
5.3
1.0
9.9
21.3
42.0
100
Textiles
37.2
6.0
8.4
0.5
7.7
2.1
5.8
17.1
15.3
100
Man. Liv.
23.2
7.4
4.0
2.4
22.0
0.8
5.3
17.9
17.1
100
Petroquím. 30.6
10.3
9.9
0.3
7.1
1.5
14.8
9.1
16.4
100
Prod. Met. 12.2
4.2
7.5
1.6
11.1
3.6
20.1
8.5
31.1
100
Vehículos
89.5
2.1
1.0
0.0
1.5
0.1
1.2
2.0
2.5
100
Maquin.
65.9
6.8
5.3
0.1
4.0
1.2
8.8
5.1
2.8
100
TOTAL
31.4
2.9
6.1
0.6
8.3
0.8
7.3
16.4
26.2
100
TABLA T-24. Fuente: CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre Comercio
de las Américas. Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos Hemisféricos, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, anexo II, p.12.
Porcentaje Brasil Uruguay Chile Canada

Estados
Resto
Unión
México
Unidos
América Europea

RESULTADO ALCA
(Por Sector)
Resto
del
TOTAL
Mundo
Cereales
26.9
0.4
3.3
0.0
0.6
0.0
17.0
4.4
47.1
100
Vegetales
37.8
0.4
0.2
0.9
4.9
0.1
9.1
38.8
7.7
100
Oleaginosas 1.5
1.2
2.9
4.6
17.7
3.5
4.4
52.2
11.7
100
Ot. Agr.
33.8
1.0
5.6
0.4
30.0
1.2
6.6
14.7
6.7
100
Ganadería
4.6
2.7
0.8
0.8
28.8
0.2
9.3
42.7
10.1
100
Minería
35.1
0.4
31.6
0.0
17.8
0.0
1.4
1.2
12.5
100
Carne
6.6
0.1
14.8
8.1
11.8
0.0
7.1
38.6
12.7
100
Alimentos
9.6
1.4
4.3
1.3
12.7
2.0
17.1
17.3
34.2
100
Textiles
28.2
5.2
12.2
0.9
11.1
4.3
7.4
16.3
14.5
100
Man. Liv.
16.6
6.3
5.2
3.1
27.0
1.4
9.3
16.0
15.3
100
Petroquím. 22.3
8.3
9.7
0.3
12.3
4.1
19.6
8.4
15.1
100
Prod. Met.
7.5
2.9
7.4
2.0
12.1
7.1
29.8
6.7
24.5
100
Vehículos
79.4
3.3
2.1
0.1
3.0
0.6
4.0
3.4
4.2
100
Maquin.
50.0
7.1
6.8
0.2
6.2
4.4
16.3
5.9
3.3
100
TOTAL
22.8
2.6
6.9
1.2
12.2
1.9
12.5
15.3
24.4
100
TABLA T-23. Fuente: CAPELLO, Nora. La República Argentina y las negociaciones del Área de Libre
Comercio de las Américas. Secretariado de Embajada, Dirección de América del Norte y Asuntos Hemisféricos,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, anexo II, p.12.
Porcentajes Brasil Uruguay Chile Canada

EE.
Resto
Unión
México
UU.
América Europea

La realidad de este flujo comercial no infiere, que se haya alcanzado el
objetivo deseado considerado como techo comercial entre las partes en el área
del MERCOSUR, pues ya hemos expresado en párrafos anteriores las trabas
comerciales existentes, materializadas en barreras arancelarias como de otro
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tipo, que impedían o coartaban el acceso de productos argentinos a los
mercados de la región.
En este entorno comercial, sería conveniente promocionar una
negociación global y equilibrada, que fuese dirigida a la retirada de trabas al
libre comercio, para contribuir al incremento de las exportaciones, así como a
promocionar la competitividad de los productos argentinos, mediante la
diversificación de su capacidad de comercio exterior y sobre todo
consolidando su cualificación positiva como país receptor de posibles
inversiones extranjeras, todo ello fundamentado en un refuerzo fehaciente y
contrastable de la seguridad jurídica, así como de respeto a las reglas
comerciales internacionales que colmarían sus expectativas de producción de
cara a un mercado global.
Aunque Argentina, tenía clara sus prioridades e intereses en aquellos
momentos, estos se deberían haber dirigido a optimizar sus esfuerzos por
mejorar los procedimientos de acceso a bienes industriales y agropecuarios en
los países del área, así como a consolidar un mecanismo regional para la
resolución de controversias entre las partes, que facilitase el acceso a
soluciones de compromiso formal con sus socios comerciales. Esta propuesta
de iniciativa regional, debería contribuir a la eliminación o al menos
minimización de la incertidumbre de los socios exportadores, mediante la
aprobación de leyes comerciales nacionales, entre las que podemos destacar
las relativas a medidas “antidumping”, derechos compensatorios y otras
medidas arancelarias, identificadas en la mayoría de los casos, como trabas al
comercio interregional.660
Con esta propuesta unilateral de normas de funcionamiento comunes o
al menos armónicas, en sectores tan controvertidos como las inversiones,
competencia y propiedad intelectual, se debería contribuir a la consolidación
de principios como la estabilidad, la transparencia y la eliminación de signos
discriminatorios entre los socios del área, para de esta forma fortalecer la
capacidad negociadora de la región frente a terceros países/bloques y frente a
cualquier negociación multilateral.661
En ese contexto, destacamos el tratamiento continental de los asuntos
de interés relacionados con el sector agrícola, específicamente los relativos a
subsidios en las exportaciones agrícolas y otras medidas que trababan el libre

660

IZAM, Miguel. Facilitación del Comercio: un concepto urgente para un tema recurrente. CEPAL, Serie
Comercio Internacional, núm. 19, United Nations Publications, 2001, p. 55.
661
HAEDO, Mariana. Relaciones bilaterales Argentina-Unión europea. Dossier Especial núm. 1, Observatorio
de Política Exterior Europea, Relaciones bilaterales, capítulo 2, Institut Universitari d’Estudis Europeus,
Bellaterra, Barcelona, mayo 2003, p. 28.
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flujo comercial (créditos a las exportaciones, medidas de ayuda interna) de
efecto equivalente a los subsidios. 662
De todos modos, el destino de Argentina tanto en ALCA como en
MERCOSUR tiene un futuro incierto, principalmente porque no se ha gestado
desde la propia administración argentina, una reestructuración interna de su
economía. Los fallos, divergencias y desacuerdos son tan numerosos, que
cualquier tipo de acuerdo sea en el marco del MERCOSUR, ALCA, UE., etc.
no evitan las consecuencias negativas, inherentes en su economía.663

12.

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD DE LOS EE.UU.:
UN SISTEMA DE SEGURIDAD GLOBAL.

La situación detallada en apartados anteriores y el magnicidio del 11-S,
como parámetro culminante, aconsejaron a la administración norteamericana
modificar las prioridades de su política exterior, situando en primer plano la
seguridad de su territorio, de sus intereses y de sus ciudadanos en cualquier
punto del planeta. El sistema de poder estadounidense considerado como el
conjunto armónico que integra su espacio político, el empresarial, los medios
de comunicación social en su más amplio espectro, el sistema de
conocimientos que aglutina como un todo a universidades y centros de
investigación, indujeron a la opinión pública norteamericana a una conclusión
necesaria para aquellos momentos de dolor y consternación nacional: la única
estrategia que garantiza el mantenimiento de la seguridad interior de los
Estados Unidos es la promoción institucional de un sistema de seguridad
global, ya que un conflicto bélico convencional no se considera actualmente
eficiente en cualquier circunstancia. De hecho, Estados Unidos ha destinado
durante las dos últimas décadas a su seguridad interior, buena parte de sus
efectivos militares, fuerzas que antes desplazaba a los más diversos escenarios
internacionales, en este caso encontramos a los “marines” que se podrán
desplegar en territorio norteamericano ante cualquier amenaza terrorista. No
obstante, todo ello sin olvidar, que también será necesario mantener la
presencia militar fuera de sus fronteras.
Sólo así la comunidad internacional puede aceptar la campaña militar
en Afganistán, catalogada como respuesta inmediata al atentado del 11-S, aún
siendo conscientes del desastre militar que supuso para la extinta Unión
Soviética un conflicto a gran escala en el citado territorio. Para ser coherentes
con su política exterior, tuvo que ampliar y adecuar sus objetivos estratégicos
662

HAEDO, Mariana. Relaciones bilaterales Argentina-Unión europea. Dossier Especial núm. 1, Observatorio
de Política Exterior Europea, Relaciones bilaterales, capítulo 2, Institut Universitari d’Estudis Europeus,
Bellaterra, Barcelona, mayo 2003, p. 28.
663
FALCOFF, Mark. “Argentina y Estados Unidos….”. Wall Street Journal, 4 de noviembre de 2003, p. 79.
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más allá de sus fronteras incluyendo en la nueva lucha contra el terrorismo
global aquellos países ajenos al sistema internacional, los denominados rogue
state (estados parias), preferentemente aquellos que mostraran capacidades
tecnológicas para desarrollar o que ya hubiesen desarrollado armas de
destrucción masiva, sea nuclear, química o biológica. Los países identificados
con la metáfora del "Eje del Mal", fueron Irak, Irán y Corea del Norte.
Esta modificación impuesta por las circunstancias en la concepción de
la seguridad de los Estados Unidos, es consecuencia directa de la presencia de
nuevas perspectivas y flujos de interés en el plano estratégico, que referido al
liderazgo estadounidense en el mundo occidental condiciona las estrategias
del conjunto de países aliados del denominado mundo libre.
Tras los atentados del 11-S, Paul O´Neal, secretaio del Tesoro, exponía
ante el Senado: “Una semana antes Argentina estaba en el primer puesto de
nuestra lista de actuación, ahora ya no lo está”.664
¿Cuál será para nuestra investigación el punto de partida de este nuevo
diseño de las estrategias principales, consecuencia de los atentados terroristas
del 11 de septiembre? Esencialmente, los atentados del 11-S y la decisión de
la administración norteamericana de organizar en el planeta un sistema de
seguridad global, fueron consecuencia derivada del proceso de
desestabilización de las estructuras político económica que mostró el mundo
durante la década de l990.
En este contexto diseñar una política exterior norteamericana para el
subcontinente, en el inicio del siglo XXI, irremisiblemente nos lleva a la
consulta de documentos oficiales, algunos disponibles y otros fuera de nuestro
alcance como investigadores, no obstante las lineas generales son los que
desde la óptica de Washington se centran en dos consideraciones principales:

664

-

El establecimiento y desarrollo con éxito del MERCOSUR, con
gravitación suficiente para servir de contrapeso a la posible
tentación de los EE.UU. para usar de forma desproporcionada la
integración comercial del hemisferio, en función de sus propias
metas y objetivos, consecuencia lógica y lícita en cualquier caso,
aunque contrapuesta a los intereses de la región.

-

El potencial industrial brasileño, visto como el único en América
Latina que puede competir eventualmente con capacidades de la
producción norteamericana, según valores de la población

O´DONELL, María. “Las consecuencias económicas de los ataques”. La Nación, 21 de septiembre de 2002.
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laboral y el Producto Interior Bruto (PIB).665 Adjuntamos un
cuadro con el PIB y la Fuerza laboral del conjunto de países de
la comunidad latinoamericana y otros de interés en el contexto
internacional, para que nos sirvan como marco de referencia en
nuestro estudio.
PAÍS

PIB

AÑO

FUERZA
LABORAL

AÑO

EE. UU.
CHINA
INDIA
JAPÓN
ALEMANIA
RUSIA
BRASIL
REINO UNIDO
FRANCIA
ITALIA
ESPAÑA
CANADÁ
ARGENTINA
COLOMBIA
VENEZUELA
PERÚ
CHILE
ECUADOR
CUBA

15,290
2011
153,600,000
2012
11,440
2011
795,500,000
2012
4,515
2011
487,600,000
2011
4,497
2011
65,930,000
2011
3,139
2011
43,620,000
2011
2,414
2011
75,410,000
2011
2,324
2011
104,700,000
2011
2,290
2011
31,730,000
2011
2,246
2011
29,610,000
2011
1,871
2011
25,080,000
2011
1,432
2011
23,100,000
2011
1,414
2011
18,670,000
2011
726
2011
16,760,000
2012
478
2011
22,450,000
2011
379
2011
13,320,000
2011
306
2011
15,900,000
2012
306
2011
8,099,000
2011
129
2011
4,682,000
2012
114
2010
5,153,000
2012
REP. DOMINICANA
95
2011
4,732,000
2011
GUATEMALA
76
2011
5,571,000
2011
COSTA RICA
56
2011
2,155,000
2012
BOLIVIA
52
2011
4,689,000
2011
URUGUAY
52
2011
1,677,000
2011
PANAMÁ
51
2011
1,570,000
2012
EL SALVADOR
45
2011
2,577,000
2011
HONDURAS
36
2011
3,461,000
2011
PARAGUAY
36
2011
3,085,000
2011
NICARAGUA
19
2011
2,885,000
2011
TABLA T-25. Fuente:666 INDEX MUNDI. Año 2012. [recurso electrónico]. En http://www.indexmundi.com/
about.html [Consulta: 18-04-2013].
665

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB). Esta variable da el producto interno bruto (PIB) o el valor de
todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado. El PIB al tipo de
cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y
servicios producidos en el país valorado a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida
que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando
comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya
que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país,
independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos. Como
resultado, estimaciones PPA para algunos países se basan en una canasta pequeña de bienes y servicios.
Además, muchos países no participan formalmente en el proyecto PPA del Banco Mundial que calcula estas
medidas, por lo que el resultado de las estimaciones del PIB de estos países pueden carecer de precisión. Para
muchos países en desarrollo, las estimaciones del PIB basados en PPA son múltiples del PIB al tipo de cambio
oficial (PIB TCO). La diferencia entre los valores del PIB TCO y los valores del PIB PPA es mucho más
pequeña para la mayoría de los países ricos industrializados.
666
INDEX MUNDI. [recurso electrónico]. En http://www.indexmundi.com/about.html. [Consulta: 14-042013]. Este foro utiliza un programa que convierte los datos brutos de todo el mundo en información útil para
Página 262 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Con respecto a las prioridades de la política exterior de los EE.UU.,
Jeffrey E. Garten, sostenía que:
“...en el futuro los EE.UU. ya no dependerán exclusivamente de
Europa y Japón, sino también de diez países que ya no pueden ser
considerados subdesarrollados, sino emergentes”.667
En este marco de referencia China ocupaba el primer puesto en la época
objeto de la investigación, ya que contaba con 1.271.900 millones de
habitantes, le seguía la India con 1.033.390 millones, Indonesia con 213,6
millones, Brasil con 172,5 millones y Méjico, con una población de 99,4
millones de habitantes. Siguen otros cinco países considerados medianos:
Turquía (66,2 millones), Corea del Sur (47,6 millones), Sudáfrica (43,2
millones), Polonia (38,6 millones) y finalmente en el décimo lugar de la lista,
Argentina (37,4 millones). 668
También es relevante la opinión de Joseph S. Tulchin el cual sostiene
como:
“...Argentina se mantendrá con relativo poder en asuntos
internacionales... y junto con el resto de América Latina, mantendrá
una baja prioridad ante los EE.UU.” 669
Asimismo, también considera que:
“...el gobierno norteamericano mantendrá su tendencia hacia Europa
en asuntos geopolíticos y la relación con Latinoamérica continuará en
manos de profesionales, que tendrán sus propias dificultades para
captar la atención de los líderes políticos que son su jefes”.670
Cómo síntesis de lo expuesto, podemos afirmar que EE.UU. no
consideraba a corto plazo la situación de América Latina como una de sus
prioridades vitales inmediatas, según se desprende de la nueva política de

una audiencia global. Capturan las estadísticas que se encuentran dispersas o de otra manera oculta y la
presenta en modo uso de mapas, gráficos y tablas que permiten comprender información compleja con simple
golpe de vista.
667
GARTEN, Jeffrey. En BLANCH, Antonio. Luces y sombras de la globalización. Asociación
Interdisciplinar José de Acosta, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2000, p.122
668
EL MUNDO. Estadística Internacional. Ranking de la población mundial en 2001. Banco Mundial, Base de
datos de indicadores de desarrollo mundial, anuario 2003.
669
TULCHIN, J. S. La nueva política exterior de Argentina hacia los EE.UU. En ROCA, Eduardo A. &
ÁLVAREZ, Carlos A. Argentina y Estados Unidos: Fundamentos de una Nueva Alianza. Asociación de
Bancos de la República Argentina, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 1997, p. 241.
670
TULCHIN, J. S. La nueva política exterior de Argentina hacia los EE.UU. En ROCA, Eduardo A. &
ÁLVAREZ, Carlos A. Argentina y Estados Unidos: Fundamentos de una Nueva Alianza. Asociación de
Bancos de la República Argentina, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 1997, p. 241.
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Seguridad de los EE.UU. 671 y que el asunto ALCA, quedaba incluido en un
escenario económico supeditado a la evolución política de la crisis social que
padecía el subcontinente. Asimismo en aquellos momentos era Brasil y no
Argentina, la potencia emergente que un futuro cercano buscaría liderarar el
espacio económico del cono sur del continente americano.672 Por ello
Argentina tratará de afianzar su relación con Brasil vía MERCOSUR, para
posicionarse en situación más ventajosa en futuras negociaciones con el
ALCA.

12.1. Una nueva estrategia de seguridad para una nueva forma de
conflicto.
La necesidad de una nueva estrategia de seguridad se originó a partir
del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, que impuso
un diseño para librar un tipo de guerra totalmente diferente a otras
precedentes. Una de sus características diferenciadoras es la variedad de los
grupos étnicos, sociales y políticos involucrados que la hacen diferente del
patrón tradicional de la guerra clásica entre estados.673
Este atentado, demostró que ni los Estados Unidos ni la OTAN, ni
ningún otro país u organización, disponían de una estrategia eficaz para hacer
frente al terrorismo internacional. Las estrategias son ideas, capacidades,
planes y procedimientos para alcanzar objetivos. 674 Hasta ese momento, las
ideas se basaban en la disuasión del final de la “Guerra Fría”, y utilizaban
básicamente capacidades militares concebidas para conflictos convencionales
y nucleares. Nada de lo anterior es adecuado para hacer frente a una
organización terrorista como Al Qaeda con una estrategia global, basada en la
manipulación de ideologías yihadistas, capaz de coordinar y ejecutar grandes
atentados, solo limitados por las capacidades disponibles y por los intereses de
su estrategia global de cada momento.
Este tipo de violencia desplegada por estos grupos no es posible en
otros actores que se encuentran controlados por sus respectivos parlamentos o
por dirigentes que necesitan del apoyo internacional en el logro de sus
671

CASTRO, J. “Extracto de la exposición en la Escuela de Guerra Naval de las Fuerzas armadas Argentinas”.
Agenda Estratégica. 13 de febrero de 2003. Director Instituto de Planeamiento Estratégico.
672
MORÁN BLANCO, Sagrario. Brasil el gigante de Sudamérica con vocación mundial: un proyecto
inacabado. Instituto español de estudios estratégicos, Cuadernos de Estrategia núm. 151, Centro de estudios y
documentación internacional de Barcelona. También en SOLER I LECHA, Eduardo. La UE. y Turquía: La
adaptación a un mundo multipolar. Instituto español de estudios estratégicos, Cuadernos de Estrategia núm.
151, Centro de estudios y documentación internacional de Barcelona, Ministerio de Defensa, Madrid, abril de
2001, pp. 272 y ss. y Capítulo III, Ministerio de Defensa, Madrid, abril de 2001, p.137.
673
Este factor profundiza una tendencia que emergió durante la década de 1990 con la progresiva extinción de
los conflictos inter-estatales y la intensificación de los intra-estatales.
674
ELOSÚA, Mª Rosa & GARCÍA, Emílo. Estrategias para enseñar y aprender a pensar. Universidad
Complutense de Madrid. Ed. Narcea, Madrid, 1993, p. 11.
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objetivos. La violencia del grupo terrorista de corte religioso islamista es
dispersa, fragmentada y está orientada contra el ciudadano, como infiel que no
merece el respeto como enemigo y no contra las fuerzas militares
convencionales. El objetivo de estas acciones violentas no es la ocupación de
un territorio, como se contemplaba en los conflictos armados anteriores, sino
el asalto al poder político a través de la propagación del terror y el odio
étnico-religioso. Los objetivos políticos de antaño ahora están ligados a unas
acciones extremadamente violentas que sufre específicamente la población
civil de forma deliberada, soslayando el criterio de daños colaterales que
esgrimían los conflictos precedentes.
Estamos ante un terrorismo que busca causar gran número de víctimas
inocentes con un solo atentado como el perpetrado en la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el año 1994, con 85 víctimas
civiles fallecidas y 300 heridos. Ante este grave panorama internacional, la
mayoría de los gobiernos occidentales se vieron obligados a reconsiderar su
política de seguridad nacional como lo fue el caso del argentino, que veinte
años después del atentado, aún continúa con las investigaciones y depuración
de responsabilidades sobre el atentado islamista de 1994.675
Pero cabría preguntarse cómo han evolucionado esas estrategias en el
ámbito político y en el militar. Para centrar el asunto debemos señalar que los
gobiernos en esas circunstancias tan comprometidas, rara vez están en
condiciones de implementar nuevas estrategias que supongan un cambio
radical con las precedentes, porque esta forma de actuar implica en la mayoría
de los casos una ruptura con el pensamiento social de sus ciudadanos y con las
estructuras establecidas, pero además, los recursos disponibles condicionan las
estrategias y procedimientos que deberán emplear. Como síntesis de lo hasta
aquí esbozado, estos gobiernos que sufren el ataque del terrorismo más
despiadado, se ven avocados en la mayoría de los casos a desarrollar políticas
nacionales continuistas o en el peor de los casos sin rupturas traumáticas con
el concepto estratégico nacional, aprobado por sus respectivos parlamentos.
Un ejemplo de lo anterior los tenemos en el caso argentino, que hasta el
año 2013 el Senado de este país no sancionó el proyecto de ley para
formalizar un acuerdo argentino-iraní para crear la Comisión de la Verdad,
que revise la investigación judicial sobre el atentado terrorista a la AMIA en
1994. Recordar que la justicia argentina acusa por ese ataque al grupo libanés
Hizbulá y atribuye la coordinación del mismo a ocho altos cargos del gobierno
iraní de la época (el actual ministro de Defensa y ex jefe de la fuerza Al Quds,
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IRIGARAY, Juan Ignacio. “Avanza el acuerdo Argentina-Irán para esclarecer el atentado antisemita de
1994”. El Mundo.es, Unidad Editorial Internet SL., Buenos Aires, 21 de febrero de 2013. En http://www.
elmundo.es/america/ 2013/02/22/argentina/1361498732.html [Consulta: 19-04-2013].
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Ahmah Vahidi, un ex presidente y seis ex funcionarios del mismo
gobierno).676
Desde un primer momento, Israel no dudo en relacionar este atentado
con el cometido el 11-S, de ahí que el embajador israelí en Buenos Aires,
Danny Ayalon, consideró el atentado en Argentina como el inicio de una ola
de atentados que culminaron en el magnicidio del 11-S.677
Otro ejemplo lo tuvimos después de los atentados del 11-S, donde las
nuevas políticas y sus estrategias derivadas tampoco fueron rupturistas, pero
generaron una aceleración en los ajustes estratégicos. Estos se fundamentaron
en la conmoción de la opinión pública estadounidense, que se mostró proclive
a defenderse con todos los medios a su alcance; y eso confluyó con la doctrina
Rumsfeld, que preconizaba operaciones rápidas y decisivas contra el régimen
talibán para acabar con el santuario de Al Qaeda e incluso contra el régimen
iraquí de Sadam Husein. El éxito inicial, tras eliminar el régimen talibán en
una semana, concedió gran reconocimiento al instrumento militar que gozó
desde ese momento de un merecido protagonismo en la lucha contra el
terrorismo, y así se reflejó en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada
por el presidente Bush en septiembre de 2002, que propugnaba la guerra
global contra el terrorismo. 678
Muchos analistas contemporáneos estudian este fenómeno desde el
prisma de la guerra asimétrica, pues en definitiva la estrategia principal
diseñada por los grupos terroristas se apoya en acciones de naturaleza
asimétrica.679 Como en toda acción que busca conquistar y consolidar un
objetivo operacional viable, la estrategia operacional del conflicto asimétrico
se fundamenta en reconocer y destruir el centro de gravedad del adversario, es
decir, identificar su principal debilidad para contrarrestar su fortaleza. La
esencia de este tipo de estrategia se basa en discernir en cada fortaleza una
debilidad y en cada debilidad una fortaleza. 680 Esta debilidad puede
676

IRIGARAY, Juan Ignacio. “Avanza el acuerdo Argentina-Irán para esclarecer el atentado antisemita de
1994”. El Mundo.es, Unidad Editorial Internet SL., Buenos Aires, 21 de febrero de 2013. En
http://www.elmundo.es/america/ 2013/02/22/argentina/1361498732.html [Consulta… 19-04-2013]. Si se
aprueba por ambos países, la citada “Comisión de la Verdad” esta sería integrada por dos juristas de cada país y
uno de otra nacionalidad, que analizarían la documentación presentada por la justicia argentina a la parte iraní.
677
Entrevista a Danny Ayalon, Clarín, 17 de marzo de 2012.
678
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América. La Casa Blanca, Washington, 17 de septiembre de 2002, p.2. En
http://merln.ndu.edu/whitepapers/ USNSS-Spanish.pdf.
679
CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Buenos Aires, Conferencia en la Escuela de
Guerra Naval el 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
IdMaterial=450. En España es interesante la obra publicada por el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional, titulado Adaptación de la fuerza conjunta a la guerra asimétria. Ministerio de Defensa, Madrid,
2011.
680
CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Buenos Aires, Conferencia en la Escuela de
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identificarse en algunos casos a través de un razonamiento de inteligencia
táctica militar, en otros de inteligencia operacional militar y en la mayoría de
inteligencia estratégica de los respectivos gobiernos que puede presentarse en
varias caras del mismo prisma, con características militares, políticas,
económicas, sociológicas o psicológicas.
En este contexto, el grupo que atentó el 11-S, logró identificar y atacar
el centro de gravedad que históricamente diferenció a los Estados Unidos del
resto del mundo civilizado. Ese centro de gravedad, que diferencia a los
EE.UU en materia estratégica, es su sentido de aislamiento y seguridad, que le
proporciona su posición en el Continente americano rodeado por los dos
grandes océanos y con vecinos actualmente poco agresivos, con excepción de
la diminuta Cuba.681
El territorio norteamericano desde su consolidación como estado
independiente nunca sufrió una amenaza militar exterior, permaneciendo
distanciado de los conflictos europeos del siglo XIX y XX por el océano o por
la flota británica. A lo anterior hemos de añadir que sus vecinos (Méjico,
Cuba) siempre fueron mucho más débiles en capacidad militar o aliados
incondicionales como Canadá. En ninguno de los conflictos mundiales, el
territorio continental americano fue amenazado por sus enemigos. En esta
seguridad que se consideraba garantizada por su tradicional aislamiento
estratégico, sin alerta previa, se producen los atentados del 11-S con más de
3.000 víctimas en Nueva York, que superan a las bajas norteamericanas en el
ataque japonés contra Pearl Harbour.682
Para combatir en este tipo de conflicto asimétrico, la estrategia diseñada
por la administración norteamericana y aprobada por su presidente George
Bush el septiembre de 2002, está considerada por los analistas como la
primera de Seguridad Nacional propiamente dicha, ya que contemplaba el
empleo de todos los instrumentos del Estado, tanto civil como militar.683 Se
trataba de una estrategia proactiva, más partidaria del ataque que de la
defensa, en la que se detalla: “En el nuevo mundo en que hemos entrado, el

Guerra Naval el 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
IdMaterial=450.
681
CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Buenos Aires, Conferencia en la Escuela de
Guerra Naval el 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
IdMaterial=450.
682
OCAÑA, Juan Carlos. El ataque a Pearl Harbor. HistoriasigloXX.org, 2003. En http://www.
historiasiglo20.org/GLOS/pearlharbor.htm. El 7 de diciembre de 1941, los norteamericanos sufrieron 3.400
bajas con 2.300 muertos. El ataque dañó seriamente el poder naval y aéreo norteamericano en el Pacífico. A
esto se agrega una diferencia sustantiva: las bajas que se produjeron en 1941 era personal militar que se
encontraba enfrentando una acción de guerra convencional en territorio insular estadounidense.
683
BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.32.
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único camino hacia la paz y la seguridad es el de la acción”,684 llegando a
asumir el empleo del ataque preventivo.
Una de las principales innovaciones de estas nuevas estrategias de
seguridad nacional, es generar otras de nivel inferior y de carácter transversal,
como la estrategia contraterrorista. En este sentido señalar que en la Cumbre
de Praga de la OTAN, celebrada en noviembre de 2002, se aprobaron
importantes cambios para adaptar las estructuras de fuerzas a la nueva
amenaza y, escasamente un mes después, los países aliados acordaron su
Concepto Militar contra el terrorismo,685 aprobado en diciembre de 2002.
Esta nueva clase de conflicto expresa la interdependencia que
caracteriza al mundo globalizado contemporáneo. El contrasentido inicial es
que mientras que el terrorismo actúa aprovechando la lógica de la
globalización, los gobiernos occidentales se han defendido aplicando la
lógica donde predomina la racionalidad estatal, entre otras consideraciones la
que sus parlamentos le autorizan. Estamos tratando con terroristas suicidas
formados en las mejores escuelas de ingeniería del mundo occidental, capaces
de pilotar aviones muy sofisticados como los Boeing 757 y de elaborar y
planificar estrategias con continuidad en el tiempo (el plan del atentado del
11-S se diseñó durante más de dos años). Considerando estos antecedentes,
hemos de considerar que la respuesta institucional que autoriza un EstadoNacional es insuficiente frente a este fenómeno de conflicto asimétrico que se
infiltra en redes globales y que explota las debilidades institucionales de los
países occidentales, para ejecutar sus acciones y alcanzar sus objetivos, en el
marco de su estrategia global.
Por su parte, los gobiernos de los países amenazados por el terrorismo
islamista, conscientes de su debilidad estratégica frente a este tipo de
terrorismo yihadista, han ido adaptando sus estrategias de defensa a
estrategias de seguridad, en la que los Estados aprovechan todo su potencial
civil y militar para lograr ser eficaces ante la amenaza presentada. 686
684

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América. La Casa Blanca, Washington, 17 de septiembre de 2002. p.2. En
http://merln.ndu.edu/whitepapers/ USNSS-Spanish.pdf
685
FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, Miguel Ángel. La OTAN y el terrorismo global. La estrategia de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), Documentos de Seguridad y Defensa núm. 4, Ministerio de Defensa, Madrid, p.7. Conocido
como documento MC-472, recoge la posibilidad del ataque preventivo fuera de área, pero ante las reticencias
de numerosos países causadas por las diferentes ópticas y sensibilidades sobre este tema, el documento recoge
dicha posibilidad pero lo deja a criterio de las naciones.
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BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército de Tierra Español núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.32.
En marzo de 2008, Gran Bretaña sancionó su primera Estrategia de Seguridad Nacional y, en junio de ese año
Francia hacía público su Libro Blanco de la Defensa y Seguridad Nacional. En marzo de 2009, el Gobierno
británico, promulgó su Estrategia Británica contra el Terrorismo Internacional y el Gobierno español aprobó la
Estrategia Española se Seguridad en junio de 2011.
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Por ello, la administración norteamericana ha rediseñado el concepto
tradicional del conflicto. Hasta hace unas décadas sólo se consideraban
conflictos aquellos que involucraban a entidades territoriales definidas como
estados. La amenaza yihadista ha forzado la redefinición de los conceptos y
naturaleza de los contendientes en los conflictos del siglo XXI. Para ello, el
gobierno estadounidense y los organismos de seguridad regionales,687 han
activado distintos mecanismos políticos y militares, para hacer frente a una
amenaza asimétrica que se caracteriza por ser de carácter no estatal y
extraterritorial. En este sentido, es significativo reseñar los términos de la
Declaración de Guerra del Congreso norteamericano, en la que por
unanimidad, se autoriza al ejecutivo de ese país a utilizar toda la fuerza
necesaria y apropiada contra quienes utilicen el terror contra los intereses
norteamericanos allí donde se encuentren estos amenazados. 688 Esta es la
primera vez en la historia moderna, desde el comienzo de la era del
absolutismo, que una declaración de guerra no se realiza contra una entidad
estatal de tipo territorial sino contra una organización transnacional no
territorial, no estatal e incluso contra individuos específicos. 689
En este espacio de asistencia recíproca, los diecinueve estados
miembros de la OTAN (en aquel momento), redefinieron el principio de
asistencia recíproca contemplado en el artículo 5º del Tratado de Washington
de 1949 y lo consideraron suficiente para aprobar la respuesta necesaria ante
cualquier acción del terrorismo yihadista. Lo mismo ocurrió con el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) 690 en la aplicación de los
artículos 2º y 3º del mismo. En estos se menciona expresamente que para
687

OTAN y el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Firmado en Río de Janeiro en 1947.
PIOVESANA, Enrico. El Congreso de EEUU propone una “Guerra global permanente”, National Defense
Authorization Bill para el año 2012, sesión 1034, 16 de mayo de 2011, pág. 20. En http://chemtrailsevilla.
wordpress.com/2011/05/16/el-congreso-de-eeuu-propone-una-guerra-global-permanente/. También en FISS,
Owen M. La guerra contra el terrorismo y el estado de derecho. Anuario de Derechos Humanos, 2008.
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global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Conferencia en la Escuela de Guerra Naval
el 13 de febrero de 2003, Buenos Aires. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.
asp?IdMaterial=450
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Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido por el Tratado de Río, es un pacto de
defensa mutuo interamericano firmado el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro. El área geográfica de
acción del tratado, comprende a América y 300 millas desde la costa, que incluye la región
entre Alaska, Groenlandia, en el norte y en la zona ártica hasta las islas Aleutianas. En el sur las regiones
antárticas y los islotes de San Pedro, San Pablo y la Isla de Trinidad (detallado en artículo 4 del Tratado).
Según el artículo 3.1 en caso de (...) “un ataque armado por cualquier Estado contra un Estado Americano,
será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos y en consecuencia, cada una de las
Partes Contratantes se compromete a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima
defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”. Es el primer
tratado de su tipo después de la Segunda guerra mundial. La firma del Tratado del Atlántico Norte se realizó en
el año 1949. El TIAR no ha sido sancionado por la totalidad de los estados miembros de la Organización de
Estados Americanos. En el TIAR, el Consejo Permanente de la OEA actúa como organismo de coordinación y
mecanismo de consulta, aunque sólo participan en la votación las partes contratantes del TIAR. El Consejo es
el encargado de evaluar si existen las condiciones para convocar una Reunión de Consulta de los integrantes
del TIAR o la aplicación de las medidas correspondientes. La firma del TIAR fue una de la razones por las
que Costa Rica disolvió su ejército en 1948, al considerar las previsiones del Tratado como garantía suficiente
para asegurar su defensa nacional.
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convocar a la asistencia recíproca se debe estar frente al ataque de un país
extra-hemisférico. Al igual que en el caso de la OTAN con el artículo 5º, se ha
reinterpretado los artículos 2º y 3º, entendiendo que el concepto de estado
territorial extra-hemisférico queda subsumido en la novedad histórica, que es
el ataque del terrorismo transnacional.” 691
El TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de
Río)
ha sido invocado al menos una veintena de ocasiones durante las
décadas de 1950 y de 1960, especialmente durante el bloqueo a Cuba en 1962
y la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969.693 Sin embargo nunca fue
invocado durante las amenazas de la “Guerra Fría”. La invocación en la época
objeto de la investigación fue como consecuencia derivada del magnicidio del
11 de septiembre de 2001.694 En el caso de Argentina y su pertenecia al citado
tratado, existió un cierto temor por parte de Estados Unidos hasta su firma,
por la preocupación de la administración norteamericana ante el interés del
presidente Perón por organizar un bloque regional, en esa parte del
continente.695
692

En el caso de la Guerra de las Malvinas en 1982, se convocó por parte
argentina a los países signatarios, pero los EE.UU. miembro del TIAR como
de la OTAN, prefirió cumplir las obligaciones derivadas de sus compromisos
internacionales con sus aliados europeos de la OTAN, de la que el Reino
Unido, la otra parte en litigio era miembro, esta decisión se interpretó en
Argentina como una traición de Estados Unidos.696
Una de las razones presentada por los EE.UU., para no asumir en
aquella ocasión los compromisos contraídos con el TIAR, fue
que Argentina inició el conflicto armado para recuperar por la fuerza las islas
Malvinas —territorio en litigio administrado por el Reino Unido—, por tanto
no procedía su aplicación en este caso; similar fue la posición adoptada por
chilenos y colombianos, que también adujeron el carácter defensivo del
Tratado acorde con su artículo 3.1. Como complementario de lo anterior,
presentamos la resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, que exigió la retirada de la fuerza ocupante argentina como condición
para cualquier proceso de negociación. Esto no significó la retirada o
691
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IdMaterial=450.
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SALAS ELGART, Pedro Félix. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de Río. Ed. Jurídica de
Chile, Santiago de Chile,1962.
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DE BLAS, Patricio. Historia Común de Iberoamérica. EDAF, Buenos Aires, 2000, p. 518.
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GRIFFITHS, Spielman. Teoría de la seguridad y defensa en el continente americano. RIL Ed., Santiago de
Chile, 2011, pp.23 y ss.
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ESCUDÉ, Carlos. “Cronicas de la Tercera Posición. La ratificación argentina del TIAR en junio de 1950”.
Todo es Historia núm. 257, 1988, p. 17.
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KLAUER, Alfonso. ¿Leyes de la historia? Tomo I, Juan Carlos Martinez Coll (ed.), 2005, p. 117.
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suspensión temporal de los EE. UU. del TIAR al no presentarse un
comunicado oficial ante la OEA de su renuncia como parte (Art. 25 del
TIAR). Fue un no cumplimiento de facto de las obligaciones del tratado. 697
No obstante, la condición del Tratado como instrumento de defensa
multilateral para el Continente americano quedó deslegitimado. Razón por la
que México renunció al tratado en 2002.698 El 5 de junio de 2012 los
presidentes del ALBA anunciaron que los miembros de esta unión también se
retiraban del Tratado.699
Los países que conforman el TIAR son los expresados a continuación
(incluye fecha de firma); Argentina (1947), Bolivia (1947/Renunció al TIAR
el 5 de junio de 2012), Brasil (1947), Chile (1947), Colombia (1947), Costa
Rica (1947), Cuba (1947), EE. UU. (1947), El Salvador (1947),
Guatemala (1947), Haití (1947), Honduras (1947), México (1947/Renunció al
TIAR el 6 de septiembre de 2002), Panamá (1947), Paraguay (1947),
Perú (1947/Denunció al tratado el 22 de enero de 1990 y retiró la denuncia
el 16 de diciembre de 1991), República Dominicana (1947), Uruguay (1947),
Venezuela (1947/Renunció al TIAR el 5 de junio de 2012), Nicaragua (1948/
Renunció al TIAR el 5 de junio de 2012), Ecuador (1949/ Renunció al TIAR
el 5 de junio de 2012), Trinidad y Tobago (1967), Bahamas (1982).
Después de la Guerra de la Malvinas fueron muchas las voces que se
alzaron contra la permanencia de Argentina dentro de este Tratado. Sin
embrago tras el 11-S el Tratado renació, pues se consideró aquel atentado
como un ataque contra todos los estados del continente americano, sin
embargo, Estados Unidos nunca solicitó una colaboración tácita en el ataque
al gobierno talibán en Afganistán, pero desde aquella hora, este se consagraba
como instrumento contra el terrorismo internacional, del que Argentina
también había sido víctima.

12.2. La doctrina militar dual: nuevas tendencias contraterroristas.
La doctrina militar dual tiene su origen en la denominada Doctrina
Powell,700 que analizaremos someramente desde su aplicación en un conflicto
697

GARCÍA, Diego S. La Soberanía de las Islas Malvinas. Análisis IDEM, 7 de marzo de 2013. En
http://www.i-dem.org/?p=80667
698
BODEMER, Klaus & ROJAS ARAVENA, Francisco. La seguridad en las Américas: nuevos y viejos
desafíos. Iberoamericana, 2005, pp. 66-68.
699
“Ecuador se retirará del TIAR, anuncia Presidente Correa”. Prensa Latina. 5 de junio de 2012.
700
GARCÍA CANTALAPIEDRA, David. El uso de las fuerzas armadas en la política exterior de EE.UU. y
el futuro de la doctrina Weinberger-Powell tras el fin de la post-guerra fría: ¿el fin del síndrome Vietnam?
Conferencia Internacional: La seguridad europea en el siglo XXI, Universidad de Granada, Granada, 5-9 de
noviembre de 2001, pp.21, 22. Doctrina que propugna la utilización de la fuerza militar en forma aplastante con
el fin de asegurar la victoria con un mínimo número de bajas. El concepto de Fuerza Decisiva, conocido como
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con presencia de fuerzas militares en oposición, como el caso de las Guerras
de la coalición internacional contra Irak y el caso de acciones contraterroristas
contra el Yihadismo islamista; para el primer caso apuntaremos que el
secretario de Estado norteamericano Collin Powell y la asesora de Seguridad
Condoleza Rice, declararon en los medios de comunicación social que el
traspaso de poder a los iraquíes se realizaría dos o tres meses después de la
caída del presidente Sadam Hussein.701 Frente a esta declaración, el Jefe de
Estado Mayor del Ejército norteamericano, general Shinseki, manifestó su
preocupación por las dificultades que deberían superar:
“Estamos hablando de controlar, una vez concluidas las hostilidades,
un territorio geográficamente muy considerable, afectado por el tipo de
tensiones étnicas que pueden conducir a otro tipo de problemas. Por
tanto […] se requiere una presencia significativa de tropas sobre el
terreno”.702
Durante este mismo conflicto, el vicesecretario de Defensa
norteamericano Wolfowitz manifestó su opinión contraria a la expresada por
el general Shinseki:
“Resulta difícil concebir que vayan a necesitarse más fuerzas para
proporcionar estabilidad al Irak posterior a Sadam, que las que se
requerirían para librar la propia guerra”.703
Precisamente la estabilización y consolidación institucional de Irak fue
el primer escenario de experimentación de las nuevas estrategias postconflicto
de los EE.UU. El Plan diseñado para la estabilización iraquí requirió
modificar la estrategia prevista hasta dos veces en cuatro años: la primera, se
denominó “Libertad para Irak” en marzo del año 2003, esta fue modificada en
noviembre del año 2005, por otra denominada “Para la victoria de Irak”.704
Ambas estrategias se caracterizaban por asumir los criterios de la
“Doctrina Rumsfeld” y también ambas fracasaron en su propuesta de
resolución final del conflicto. En enero de 2007, los órganos de planeamiento
de EE.UU. necesitaban una nueva estrategia inspirada en los principios del
“Doctrina Powell”, se puede estudiar en su diseño final en el NMSD de 1992 como una concepción entendida
para operaciones militares a gran escala, sobre las conclusiones aprendidas de la Guerra del Golfo: véase
BLACKWELL, James et al. The Gulf War: Military Lessons Learned. Interim Report of the CSIS Study Group
on Lessons Learned from the Gulf War,Washignton DC., 1991.
701
REESE, Timothy R. y WRIGHT, Donald P. Transición a la Nueva Campaña: El ejército de Estados Unidos
en la Operación Libertad Iraquí, mayo 2003-enero 2005. MilitaryBookshop, Companyuk, 2008, p.156.
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BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército de Tierra Español núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.33.
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PARKER, G. Historia de la Guerra. Akal, Madrid, 2010, p.431.
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BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército de Tierra Español núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.33.
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Manual de Contrainsurgencia de las Fuerzas armadas estadounidenses (FM
03-24). Esta nueva estrategia fue denominada “Un nuevo camino hacia
delante”, que proponía la transferencia de la seguridad a las autoridades
locales en agosto de 2010. El criterio derivado de esta última estrategia se
basaba en transferir, lo más rápidamente posible y con garantías suficientes, la
responsabilidad de la seguridad integral a las autoridades locales, aunque
siempre contando con la premisa de seguir apoyando a estas autoridades con
unas fuerzas armadas y policiales adecuadamente formadas y equipadas.
Paralelamente, a las premisas anteriores se discriminaron los tipos de
amenazas como Al Qaeda, de otras con los que cabía la posibilidad de la
negociación. El paradigma de este nuevo enfoque fue la “Estrategia de la
Anaconda”, ideada por el general David Petraus contra Al Qaeda en Irak, que
tenía como objetivo principal asfixiar a la organización yihadista eliminando
sus apoyos económicos, ideológicos y populares entre otros, al tiempo que se
negociaba políticamente con la rama sunita no yihadista.705
En estas últimas décadas del siglo XX e inicio del XXI, las estrategia
militar ha evolucionado de los frentes continuos, propios de los conflictos
tradicionales (Primera y Segunda guerra mundial) capaces de controlar
grandes extensiones de terreno, a otro tipo de operaciones rápidas y decisivas.
En este último tipo de operaciones se combina el movimiento y el fuego de
todo tipo de armas pesadas, con el envolvimiento vertical (utilizando
aeronaves de gran maniobrabilidad) y las operaciones en profundidad (que
golpean el corazón del despliegue enemigo), que daban paso a las
Operaciones basadas en efectos (EBAO). El último paso de esta nueva
estrategia consistía en asumir como deseable el concepto de aproximación
integral (Comprehensive Approach), donde convergen la defensa, la
diplomacia y el desarrollo como instrumentos clave necesarios para la
estabilización de un territorio en conflicto. Sin duda, el máximo exponente de
este nuevo enfoque o aproximación integral son los Equipos de
Reconstrucción Provincial actualmente desplegados en Afganistán.706
Conviene resaltar que los errores estratégicos en el diseño de esta nueva
política de defensa, han dificultado la resolución de los conflictos actuales y,
en gran medida, han complicado la lucha contra el terrorismo internacional.
Entre otros factores, porque han consumido un gran esfuerzo militar,
económico y político. El caso más evidente de fracaso en el diseño de la
estrategia de seguridad nacional, lo tenemos en los atentados del 11-S que
mostraron de forma fehaciente como la denominada “Doctrina Powell”,707 era
705

BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército de Tierra Español núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.33.
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BALLESTEROS MARTÍN, Miguel Ángel. Evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo
XXI. Revista Ejército de Tierra Español núm. 865, Centro Geográfico del Ejército, Madrid, abril de 2013, p.33.
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GARCÍA CANTALAPIEDRA, David. El uso de las fuerzas armadas en la política exterior de EE.UU. y
el futuro de la doctrina Weinberger-Powell tras el fin de la post-guerra fría: ¿el fin del síndrome Vietnam?
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inapropiada para luchar contra este terrorismo global. No podemos esperar
una victoria militar clásica cuando una de las partes en litigio no muestra sus
objetivos militares sobre el terreno, utiliza el concepto de la guerra global
considerando el planeta como el campo de batalla y dispone de recursos
económicos inagotables para reclutar a sus combatientes. No obstante, la
“Doctrina Powell” no ha sido descartada, pues incluso en este nuevo espacio
de batalla global, puede tener aplicación en los casos de conflictos en espacios
geográficos concretos de tipo convencional.
Ante esta carencia doctrinal, para complementar la “Doctrina Powell”,
los órganos de planeamiento norteamericanos diseñaron una doctrina militar
que debería aplicarse exclusivamente en aquellos escenarios donde resultase
inapropiada la anterior. Esta doctrina complementaria ha sido publicada en el
Quadrennial Defense Review o contemplada en la Estrategia de Seguridad
Nacional, considerando en ella las premisas necesarias para atajar las
acciones del terrorismo Yihadista.708
El objetivo principal de esta nueva estrategia de seguridad,
contemplado en ambos documentos oficiales, se justifica en la desarticulación
de estos grupos terroristas, mediante el agotamiento de sus fuentes de
financiación y recursos logísticos. Por extensión, uno de los objetivos
secundarios pero fundamentales, son aquellos estados, algunos de ellos en
descomposición, que facilitan la ocultación y protección de estos grupos.
Dada la característica global de la amenaza, la doctrina norteamericana
promueve la participación en su estrategia, de la mayoría de la comunidad
internacional mediante un apoyo logístico real y eficiente, una contribución de
fuerzas especializadas en este tipo de combate y la necesaria cooperación en
materia de inteligencia.
Esta nueva doctrina establece que el uso de la fuerza, cuando se trate de
acciones contraterroristas, se realizará buscando la participación de la
comunidad internacional, si no fuese posible esta presencia internacional la
acción contraterrorista se desencadenaría igualmente por las Fuerzas armadas
norteamericanas. Este criterio se especifica en el capítulo V de su Estrategia
de Seguridad: “Impedir que nuestros enemigos, provistos de armas de
destrucción en masa, sean una amenaza para nosotros, nuestros aliados y
nuestros amigos”.709 En estas circunstancias específicas no se contempla el
Conferencia Internacional: La seguridad europea en el siglo XXI, Universidad de Granada, Granada, 5-9 de
noviembre de 2001, pp.21, 22.
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América. La Casa Blanca, Washington, 17 de septiembre de 2002. p.6. En http://merln.ndu.
edu/whitepapers/USNSS-Spanish.pdf.
709
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América. La Casa Blanca, Washington, 17 de septiembre de 2002. p. 9. En http://merln.ndu.
edu/whitepapers/USNSS-Spanish.pdf.
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precepto de la disuasión ya que se trata de estados que, como en el caso de
Irak, ya habían utilizado este tipo de armas en el pasado. 710
Otro concepto que marcará un hito histórico en esta nueva Estrategia de
Seguridad será la “legalidad” del uso de las armas de destrucción masiva que
se justifica ante este nuevo tipo de enemigo y que contempla la propuesta del
“ataque preventivo”711 como contrapartida al ataque despiadado del
terrorismo global. En este contexto, esta Estrategia de Seguridad señala que el
mayor riesgo no se encuentra en actuar sino en no hacerlo. En este supuesto se
enmarca el razonamiento principal de las operaciones militares que se
plantearon contra Irak, en las sucesivas Guerras del Golfo.

12.3. Reorientación de las Fuerzas armadas a misiones de seguridad
interior.

Una consecuencia del ataque del 11-S fue un empleo creciente de las
Fuerzas armadas en misiones de seguridad interior. Para ello los EE.UU.
habían finalizado, en septiembre de 2001 una revisión de su política militar
frente a las nuevas amenazas, incluida la terrorista.712
Desde aquel momento el cuerpo de marines constituyó una brigada
antiterrorista, la más numerosa con esta especialidad de las Fuerzas armadas
norteamericanas, con unas misiones específicas asignadas en la seguridad
interior de los EE.UU., la citada unidad antiterrorista la integra un millar de
marines adiestrados para este tipo de misiones y con capacidad de respuesta
en 24h.713

710

MORA, María. “El Kurdistán iraquí”. Nación Árabe, núm.51, ICARIA, Madrid, 2001, p.34. La guerra
contra Irán o en la represión contra los kurdos en el Kurdistán iraquí.
711
ROJAS ARAVENA, Francisco. Bajo la mirada del halcón: Estados Unidos-América Latina, post 11 de sep
de 2001. Biblos, Buenos Aires, 2004, p.12
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RUMSFELD, D. Informe Quadrennial Defense Review y en la Estrategia de Seguridad. Secretaría de
Defensa de los EE.UU., 2001. Tenía previsto presentar ese informe ante el Congreso a principios de octubre de
2001, pero como consecuencia de los atentados modificó varios aspectos del informe original, añadiendo la
creación del Mando Militar de Defensa Interior, que dependerá directamente de la Junta de Jefes del Pentágono
y coordinará todas las operaciones antiterroristas de la armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y los marines de los
EE.UU.
713
“EE. UU. implica a sus fuerzas armadas en la seguridad interior frente a ataques terroristas”. El País. 1 de
octubre de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.belt.es/noticias/2001/01_octubre/01_05/01_ejercito.htm.
[Consulta: 17-04-2013]. “Las Fuerzas armadas de Estados Unidos han asumido amplias funciones
para salvaguardar la seguridad nacional, en una reestructuración diseñada por el Pentágono tras los
atentados del 11 de septiembre, en la misma línea de actuación que la seguida durante los años de la guerra
fría. La revisión de la política militar estadounidense, concluida a principios de septiembre con la elaboración
del informe Quadrennial Defense Review, plantea los retos ante las nuevas amenazas, que incluyen la amenaza
terrorista. Pero a este replanteamiento de la defensa se ha sumado, tras los atentados, la creación del
Comando Militar de Defensa Interior”.
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“Nuestra nación y sus Fuerzas armadas se encuentran en una fase de
transformación, después de una década de guerra, hacia un futuro que
se presenta con un marco de seguridad paradójico. Mientras el mundo
tiende en su conjunto hacia una mayor estabilidad, las tecnologías
destructivas se encuentran disponibles para una mayor cantidad y
variedad de adversarios. Como resultado, potencialmente, el mundo es
más peligroso que nunca”.714
En esta misma reorganización de las Fuerzas armadas norteamericanas
para atender este nuevo tipo de amenaza, la armada de este país dispuso
buques lanza mísiles para la defensa antiaérea de su territorio que desplegó en
aquellas zonas de mayor riesgo (tanto en las costas del Atlántico como en las
del Pacífico). Asimismo la Fuerza Aérea desplegó varios escuadrones de
aeronaves y personal auxiliar para complementar las misiones de vigilancia
aérea de la Guardia Aérea Nacional. 715
Incluida en esta reorganización de la estructura defensiva nacional se
inició un proceso de renovación de los servicios de inteligencia, para
garantizar su eficiencia contra el nuevo fenómeno terrorista, mediante la
especialización en la formación de los recursos humanos con capacidad para
analizar el nuevo fenómeno y el entrenamiento de agentes con capacidad de
infiltración y supervivencia en organizaciones de este tipo. Las medidas
esbozadas están destinadas a equilibrar el predominio de la denominada
"inteligencia tecnológica", que consistía básicamente en confiar
exclusivamente en la obtención de información con los medios técnicos
desplegados (satélites, electrónicos o geoposicionales de alerta temprana).
Con las medidas propuestas para la obtención, compilación y explotación de
información por analistas y especialistas en inteligencia, se reforzarán las
capacidades necesarias para combatir eficazmente este fenómeno. 716
En este sentido, este nuevo tipo de conflicto será librado
fundamentalmente por estructuras de inteligencia norteamericanas con el
apoyo de sus aliados (OTAN, TIAR…) y en menor medida, por otros estados
integrados en los sistemas de seguridad internacional. Será una guerra muy
diferente a las anteriores y según Collin Powell, consistirá primero en
operaciones de inteligencia, segundo en operaciones policiales con grupos
714

DEMPSEY, Martin E. Capstone Concept for Joint Operations: Joint Force 2020.Reunión en la Junta de
Jefes de Estado Mayor, Washington, 10 de septiembre de 2001, p.3. En http://www.cfr.org/defensestrategy/capstone-concept-joint-operations-joint-force-2020/p29212. También en Concepto Capstone de
Operaciones Conjuntas: Fuerza Conjunta 2020. [recurso electrónico]. En http://www.globalsecurity.org/jhtml/
jframe.html#http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/joint/ccjo_jf2020.pdf. [Consulta: 1605-2013].
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Ibídem.
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DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Estrategia de Seguridad Nacional de los
Estados Unidos de América. La Casa Blanca, Washington, 17 de septiembre de 2002. pp. 20, 21. [recurso
electrónico]. En http://merln.ndu.edu/whitepapers/ USNSS-Spanish.pdf [Consulta: 17-04-2013].
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especializados antiterroristas y en última instancia, se planearan operaciones
militares.717

12.4. El futuro una realidad prospectiva.
Desde una perspectiva histórica, superada ya la década en la que se
produjeron los atentados del 11-S, debemos aceptar que el pensamiento
estratégico ha sufrido una transformación esencial, consecuencia de las
tácticas, técnicas y procedimientos impuestos por el terrorismo transnacional.
En un escenario geopolítico convulso que sufre cambios fundamentales a
causa, en parte, por las decisiones estratégicas consecuencia del atentado y de
una profunda crisis económica que atenaza las economías del mundo
desarrollado; nos presenta un espacio global con un ambiente geoestratégico
que siente cómo el centro de gravedad del poder mundial, se desplaza hacia el
continente asiático y que muestra cómo ese poder se diluye en un escenario
con más actores implicados para cada gestión de crisis, algunos de los cuales
con gran influencia mediática, que además se sitúan fuera del control y ámbito
estatales.718
La seguridad y la defensa deben ser contempladas respetando y
considerando el contexto, social, histórico, cultural y geopolítico. Esta
consideración ha sido especialmente evidente en las últimas décadas del siglo
XX donde las perspectivas tradicionales para entender la seguridad
internacional están siendo cuestionadas desde el ámbito académico como
desde el político.719
Este proceso de globalización ha forzado la modificación de los
paradigmas con los que se diseñan las relaciones de poder en el marco
internacional y sus incidencias en el espacio regional y nacional. Una de las
trabas fundamentales está relacionada con la fragmentación del conocimiento,
según apuntábamos en los apartados precedentes y su necesidad de depurar,
integrar y compilar la información disponible, para proporcionar una
perspectiva integral del problema con capacidad real de incorporar el perfil
multidimensional de estos fenómenos desde la requerida visión global.
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CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Conferencia en la Escuela de Guerra Naval,
Buenos Aires, 13 de febrero de 2003. [recurso electrónico]. En http://www.agendaestrategica.com.ar/
EstrategiaDetalles.asp?IdMaterial =450. [Consulta: 13-04-2013].
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LÓPEZ RODRÍGUEZ, Buenaventura. Panorama estratégico mundial 2010. Revista General de Marina,
Madrid, p. 208. En “Se desplaza el Centro de Gravedad de los Asuntos Internacionales”. ABC, 29 de julio de
2004.
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BUZAN, Barry. People, States and Fear. Lynne Rienner Publishers, Colorado, 1991. Un texto más reciente
que trata las diferentes perspectivas teóricas en cuanto a seguridad en SMITH, S. The contested concept of
security. Lynne Rienner, United States, 2005.
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En los asuntos que nos ocupan de seguridad y defensa, las tendencias
internacionales y regionales conducen hacia una mejor gestión de las crisis,
mediante un control más eficiente y la desarticulación de los posibles
conflictos mediante una coordinada actuación multilateral, expresada en
tratados, acuerdos, compromisos, declaraciones y protocolos de actuación.
A mediados de la década de 1990 señalábamos que si:
“…lo multilateral se impone como tendencia en la resolución de los
conflictos, la cooperación tendrá el mayor espacio y los dividendos
para la paz serán más profundos”.720
Continuando con estas tendencias internacionales y regionales, después
de las transformaciones experimentadas en el sistema de seguridad
internacional, resulta recomendable conservar algunos de los componentes del
concepto de “seguridad cooperativa”, principalmente sus fundamentos
esenciales y los objetivos propuestos, que habían quedado truncados en su
desarrollo por las políticas unilaterales durante la administración Bush y más
recientemente por las acciones multilaterales aprobadas por los miembros de
la OTAN, en los límites del derecho internacional que la citada organización
se impuso desde su fundación.721
Entre estos fundamentos esenciales encontramos el multilateralismo y
la acción consensuada en el sistema internacional de seguridad, que aconsejan
la redefinición del concepto a la vista del nuevo tipo de conflicto presentado.
Esta redefinición debe buscar su vinculación con una visión de futuro referida
a los posibles escenarios estratégicos regionales en los cuales se podría ver
involucrada América Latina en general y el cono sur americano en particular,
con especial referencia al caso argentino.
El concepto de la “seguridad cooperativa” no fue la creación de un
analista internacional, de un estratega, politólogo o autoridad política. Este
concepto se fue acuñando durante las últimas dos décadas, mediante un
proceso de evolución del pensamiento estratégico en la medida que se iban
asimilando los cambios que se producían en el contexto internacional. Con la
finalización de la confrontación Este-Oeste y con la liberación de las
interrelaciones económicas entre los estados, derivada de la adopción de la
economía de libre mercado como política de intercambio a escala global,
surgió la necesidad de redefinir el planteamiento estratégico tradicional en
materias de seguridad, de manera que se definiese un nuevo modelo que
720

ROJAS, Francisco. América Latina en la posguerra fría: nuevas oportunidades para la cooperación para
la paz. Relaciones Internacionales, núm. 41, San José de Costa Rica, 1992, pp. 21-26.
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ROJAS ARAVENA, Francisco. Seguridad Internacional, el espacio y posición de América Latina. Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Instituto Español de Estudios Estratégicos, Grupo
de Trabajo núm. 03/2011, Madrid, diciembre de 2012, p.70.
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permitiese conservar la paz, que inicialmente presentaba la transformación del
mundo bipolar en otro unipolar, unido a una generalizada reducción de los
contingentes militares diseñados para una trasnochada guerra global.722
Este concepto de seguridad cooperativa, ha sido definido como:
“…un sistema de interacciones interestatales que, coordinando
políticas gubernamentales, previene y contiene las amenazas a los
intereses nacionales y evita que las percepciones que de éstas tienen
los diversos Estados se transformen en tensiones, crisis o abiertas
confrontaciones”.723
Este mismo concepto plantea la búsqueda de fórmulas de consulta, en
vez de confrontación; seguridad y confianza, en lugar de disuasión;
transparencia, en vez de ocultamiento; prevención, en vez de corrección e
interdependencia en vez de unilateralismo.724
Esta “seguridad asociativa” o la “asociación para la seguridad” debe
recuperar los elementos esenciales, el ADN de la seguridad cooperativa, para
desarrollar un concepto eficiente que sea de utilidad, en el marco de una
transición en las relaciones de poder globales que se prevé extendida en el
tiempo y que tomará caminos en ocasiones divergentes para satisfacer las
diferentes dimensiones (militar, política, económica, social y cultural) de la
citada seguridad cooperativa. En ese sentido, un objetivo básico será
configurar un concepto teórico que pueda facilitar la conducción del
planeamiento estratégico conjunto de los países de la región.725
Esta “seguridad cooperativa” se sustenta en la promoción y
fortalecimiento de medidas de fomento de la confianza entre los Estados que
promuevan una mayor transparencia en sus relaciones, a través de la
mediación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, así como
en la promoción de políticas generales necesarias para facilitar la prohibición
del empleo de las armas de destrucción masiva (químicas y biológicas); la
desmilitarización de los territorios mediante el almacenamiento del
armamento convencional, procurando su uso exclusivo como recurso del
722
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derecho a la legítima defensa de cada Estado y la participación en fuerzas
multinacionales para el establecimiento, mantenimiento o consolidación de la
paz.726
Una vez presentada la necesidad de esta “seguridad cooperativa”, nos
centraremos en los efectos que el atentado del 11-S provocó en las relaciones
institucionales internacionales, que han establecido de facto una visión
estratégica posicional, multilateral y legitimada, en la que no se admite desde
el citado incidente la falta de atención o desinterés de la sociedad, siendo a la
vez causa y consecuencia de la evolución del panorama estratégico. En este
panorama tan concreto, la fortaleza fundamental del terrorismo transnacional,
es su capacidad de manifestarse como expresión del momento de la
fragmentación, que experimentan amplias regiones del planeta en el proceso
de globalización. Si la fuerza del terrorismo internacional radica en su
capacidad para representar en el terreno político-estratégico el momento de la
fragmentación, la respuesta al mismo en el marco de la estrategia
internacional será acentuar y consolidar el proceso de integración hasta
absorber e imbricar a los sectores y regiones que se manifiesten en el
momento de la fragmentación y marginación.727
De todo lo hasta aquí expuesto, podemos destacar que el objetivo
estratégico de este tipo de acciones, no puede ser otro que invertir la situación
de ingobernabilidad creciente del sistema de seguridad internacional, para lo
cual la clave del éxito deberá ser la recuperación institucional de los estados
en proceso de descomposición y su integración en el contexto de la seguridad
mundial. De este objetivo estratégico se obtiene la necesidad de iniciar un
camino en el proceso de globalización que incluya la dimensión política, pues
aquellos estados que no logren controlar efectivamente sus espacios marítimos
y territoriales, serán proclives a ofrecer ambientes propicios para el
asentamiento de grupos fundamentalistas que servirán de cuna a otros
terroristas. Por esta razón, la presencia de estos grupos en el territorio de un
estado, más que el resultado de una política deliberada, es la muestra de que el
mismo ha iniciado su proceso de descomposición. De aquí la atención e
interés que el mundo desarrollado presta a estos estados con dificultad para
controlar su territorio, con graves carencias institucionales o financieras, entre
los que podríamos incluir a la Argentina durante el periodo de la crisis objeto
de esta investigación, pues los estados fallidos o con graves disfunciones
institucionales no son solamente un problema humanitario, sino también
726

DICHERA, Antonio & ESTEBAN, Carlos Daniel. Criterios rectores para la formulación de medidas de
confianza en un ámbito de seguridad cooperativa para el Cono sur, 1994. En VARAS, Augusto & CARO,
Isaac (ed.). Medidas de confianza mutua en América Latina.Santiago. FLACSO, Stimson Center, SER, Chile,
2000. p. 217; citado por DE LA LAMAR & ROJAS ARAVENA, Francisco J. El Nuevo Concepto de
Seguridad Hemisférica Cooperativa. Colección P&SA, FLACSO-Chile y W. Wilson Center, Santiago de
Chile, 1998.
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Ibídem.
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problema de seguridad nacional para los EE.UU y por extensión para el
conjunto de la comunidad internacional.
Considerados los apartados anteriores, podríamos concluir que, este
modelo de Estrategia de Seguridad exige para garantizar la seguridad interna
de los EE.UU., crear un sistema de seguridad global, que implique al conjunto
de países de la comunidad internacional. Como referencia destacar, que fruto
de esta interacción internacional durante el conflicto iraquí, se modificaron los
objetivos iniciales de la operación, que no buscaban exclusivamente la derrota
de las fuerzas militares del régimen de Sadam Hussein, sino la remoción del
régimen político iraquí y en el establecimiento en su lugar, de un moderno
sistema institucional, político, económico y financiero, tutelado por la
comunidad internacional, lo que significaba implícitamente por los EE.UU.
Pues, en este contexto de “inseguridad global”, se encontraba Argentina como
elemento desestabilizante en el cono sur americano, en la época objeto de la
investigación, las características de esta desestabilización y los intereses de los
actores implicados será el objeto de los capítulos que presentaremos en los
próximos capítulos.

13.

ANTECEDENTES DE LA CRISIS ARGENTINA. INCIDENCIA
DEL FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN EN LA DÉCADA
DE 1990.

Unida a las anteriores consideraciones, debemos considerar otro
parámetro que orientó el proceso económico argentino y potenció la aparición
de una crisis pertinaz en la región, nos referimos al fenómeno de la
globalización económica que se afianzaba en el contexto internacional en
general y en el argentino en particular.
El proceso de globalización de la economía mundial de raíz
tecnológica, surgió en la década de 1970 como respuesta de los principales
países industrializados, en primer lugar de los EE.UU., a los dos “shock”
petroleros de 1973 y 1979. A comienzos de la década de 1970 el precio del
barril de petróleo era de dos dólares, mientras que a final de esa década
ascendió a cuarenta dólares. En los treinta años previos, el desarrollo del
sector industrial fue el principal vector de crecimiento de la economía mundial
en general y de la argentina en particular. El principal producto del proceso de
acumulación de capital en esa etapa, es decir, el precio del petróleo, tenía un
valor económico muy reducido. Repentinamente, en un periodo histórico
extraordinariamente breve, menos de diez años, el valor del citado producto
básico se multiplicó exponencialmente.
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Consecuencia de lo expresado, los países consumidores, denunciaron a
la OPEP de ser un órgano regulador cuyo único objetivo era mantener el
precio del petróleo artificialmente “alto”.728 Esta última consideración, se
justifica con los objetivos de precios, que derivan de las cumbres negociadoras
de los países productores (OPEP), que al beneficiar a su selecto grupo de
miembros, pueden generar desequilibrios en la economía mundial. Objetivos
de precios de la OPEP (1960-2010): 729
1960-1973: Objetivo implícito por debajo de 5 dólares por barril.
1974-1979: Objetivo implícito de entre 5 y 12 dólares por barril.
1979-1985: Objetivo implícito por encima de 30 dólares por barril.
1986-1990: Objetivo explícito de 18 dólares por barril.
1991-2000: Objetivo explícito de 21 dólares por barril.
2000-2005: Objetivo explícito banda de 22-28 dólares por barril.
2006: Objetivo implícito por encima de los 60 dólares por barril.
2008- Objetivo implícito por encima de los 100 dólares por barril.

CUADRO C-4. Fuente: CHARTSBIN.COM. Historial de precios del petróleo 1861- 2010. Estadísticas ChartsBin
equipo recolector de 2010, los precios del petróleo crudo históricos, 1861 para presentación. [recurso electrónico]. En
http://chartsbin.com/ view/oau. [Consulta: 26-04-2014].
728

TECNOIL. INTERNACIONAL. Neuquén, Argentina, 7 de septiembre de 2009. [recurso electrónico].
http://petrolnews.net/noticia.php?ID= ufqwprtqtjcvzqv&r=12056. [Consulta: 14-04-2013]. Desde finales del
año 2000, los precios del petróleo no dejaron de ser un tema de debate, tanto en relación con sus implicaciones
macroeconómicas -efectos sobre el crecimiento económico- como en torno a las causas del alza. Los períodos
de fuertes alzas de precios reavivaron los temores sobre la seguridad de suministro de los países consumidores
y la cobertura de las necesidades energéticas mundiales. La dinámica de precios es tan sólo una de las razones
del cambio que operó la industria en las últimas décadas. En efecto, cualquier análisis atento del crecimiento
exponencial de los precios del petróleo, debe tomar en consideración una serie de acontecimientos que van
desde la subinversión crónica en la industria petrolera, el papel preponderante de la OPEP y el crecimiento de
la demanda china y otros países hasta la guerra en Irak, previo paso por los atentados a las Torres Gemelas del
11 de septiembre de 2001, la rápida depreciación del dólar y el importante aumento de la inversión en materias
primas de la última década. Entre estos factores, hay que destacar uno cercano en el tiempo: sin duda, el fuerte
impulso de la demanda provocado por el extraordinario auge económico de China. Este país, al igual que India
y otros emergentes, siguieron el impulso de la globalización, intentando implantar el mismo paradigma del
modelo económico ligado al crecimiento, es decir, más consumo insaciable de recursos fósiles.
729
EL PRECIO DEL PETRÓLEO HOY. 15 de mayo de 2011. [recurso electrónico]. http://preciodelpetroleo.
net/?cat=4&paged=2. [Consulta: 16-04-2013].
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Aunque el precio del crudo difiere del punto del planeta donde se
extrae, no deja de ser llamativo el precio del barril según el tipo de petróleo
(BRENT, WTI,..) de que se trate, para entender esta situación adjuntamos la
evolución del precio de ambos tipos de crudo en la primera década del siglo
XXI (2000-2013).
El crudo Brent es el marcador del crudo ligero europeo.730

El crudo WTI (West Texas Intermediate)731 es el marcador del crudo
ligero estadounidense y el principal crudo de referencia internacional, su
comportamiento en los mercados puede ser contrario al del Brent. Hay que
recordar que la cotización del WTI se sigue viendo perjudicada por la
situación de sobre-oferta en Cushing Oklahoma (principal punto de entrega de
este crudo marcador, ubicado en el PADD II),732 lo que provoca el gradiente
en la diferencia de precios entre el WTI y el Brent, gradiente que ha
aumentado en ciertos periodos específicos por los elevados niveles de
producción de Onshore (EE.UU.).733

730

CUADRO C-5. Gráfico de elaboración propia. Fuente: www.mundo petróleo.com. [recurso electrónico].
[Consulta: 17-05-2013].
731
CUADRO C-6. Gráfico de elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile en base a la información de
BLOOMBERG. [recurso electrónico]. [Consulta: 17-05-2013].
732
PADD (Petroleum Administration for Defense Districts) en español Distritos de Administración Petrolera
para la Defensa. Estos distritos creados en 1950 son cinco y fueron originalmente definidos durante la IPrimera
guerra mundial con el propósito de administrar la distribución del petróleo (EIA) por distritos petroleros en los
Estados Unidos. Distrito PAD I / Costa Este (Subdistrito IA): Connecticut, Maine, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island, Vermont. Distrito PAD I / Costa Este (Subdistrito IB): Delaware, District of
Columbia, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania. Distrito PAD I / Costa Este (Subdistrito IC):
Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia, West Virginia. Distrito PAD II / Medio Oeste:
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio,
Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Wisconsin. Distrito PAD III / Costa del Golfo: Alabama, Arkansas,
Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas, Terrenos federales del golfo. Distrito PAD IV / Montañas
Rocosas: Colorado, Idaho, Montana, Utah, Wyoming. Distrito PAD V / Costa Oeste: Alaska, Arizona,
California, Hawaii, Nevada, Oregon, Washington, Terrenos federales offshore de california. p.130.
733
REPSOL. Evolución de los precios del petróleo. [recurso electrónico]. http://www.accionistas.repsol.com/
es_es/corporacion/conocer-repsol/contexto-energetico/evolucion-precios-inventarios/precios/wti/
[Consulta:
17-05-2013].
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Como observamos al comparar los objetivos de precios de la OPEP con
la evolución de los precios de los crudos de mercado (BRENT y WTI), estos
objetivos se aplicaron sistemáticamente y lo que al principio pudo
considerarse como una propuesta comercial, se consolidó en una realidad que
cautivó los mercados y forzó a los consumidores, a comprar el crudo al precio
convenido por la OPEP, según se imponía al mercado internacional después
de cada reunión de coordinación del citado organismo.
Para responder al desafío que se presentaba al conjunto de la industria
globalizada, los países más desarrollados recurrieron a una tecnología aún en
fase de desarrollo pero disponible, aunque no contemplada en aquellos
momentos dentro del engranaje del proceso productivo. Esta tecnología es la
que marcó sin lugar a dudas, las últimas décadas del conocimiento durante el
siglo XX e inicio del XXI; estamos hablando de la tecnología del
procesamiento de la información. Con el empleo de esta tecnología se busca
disminuir cuantitativamente en el proceso de producción, el coste económico
excesivo de la mano de obra para cualquier proceso productivo y minimizar
las pérdidas asumidas como inevitables para aquellos productos considerados
fundamentales como el petróleo. Este proceso fue incentivado por la
evolución tecnológica del procesamiento de la información, que se caracteriza
fundamentalmente por facilitar la adopción de decisiones estratégicas en
tiempo real en un marco global de escala regional y en ocasiones mundial. La
consecuencia inmediata de la aplicación de este tipo de tecnología ha sido la
inmediata integración de los mercados, principalmente los financieros y la
desafectación de la producción de un territorio concreto y su obligada
internacionalización.
Este fenómeno se presenta con un marcado carácter en la década de
1990, en la que se registra una extraordinaria expansión de la economía
norteamericana, que alcanzó el mayor incremento de su producción desde que
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existía registro.734 Esta expansión coincidió con la integración de la economía
mundial con la norteamericana. La consecuencia inmediata y lógica fue que el
proceso de crecimiento mundial se concatenó al proceso de crecimiento
estadounidense. Como hecho contrastable tenemos que cuando los mercados
norteamericanos se expanden, su economía crece y en este proceso arrastra al
resto de la economía mundial y cuando esa economía se contrae sucede lo
propio con el conjunto de los países desarrollados, pues en definitiva sus
mercados de valores son los mismos.
Pero esta economía global desde la década de 1980 estuvo
interrelacionada con el mercado del petróleo, que para conocerlo al menos en
los parámetros que nos interesan para nuestra investigación, debemos de
retrotraernos hasta la citada década y sintetizar las distintas crisis petroleras
con sus antecedentes:
Para conocer lo acontecido en la década de 1980 nos remitiremos a los
antecedentes de la segunda crisis petrolera y el ascenso exponencial de los
precios del crudo. El desencadenante de la citada crisis lo encontramos en la
revolución iraní del 11 de febrero de 1979, a la que sin solución de
continuidad le siguió la guerra irano-iraquí de 1980-1988, en la que los
objetivos estratégicos del conflicto armado se centraron en los bombardeos de
yacimientos y refinerías. El impacto en el mercado del crudo provocado por la
revolución iraní fue determinante por el colapso de su industria petrolera. Irán,
la antigua Persia del Sha Mohammad Reza Pahlevi había sido aliada hasta ese
momento de Estados Unidos y era durante la década de 1970 uno de los
principales exportadores de crudo a la comunidad internacional.735 Así mismo
considerar que en esta misma década se consolidó el nacionalismo
petrolero,736 facilitando que la combinación de los factores anteriores
734

ALFARO MAYKALL, Laura. La crisis económica global: Una perspectiva macro-internacional.
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, San José, Costa Rica, noviembre 2010, p.46. El
Producto Interior Bruto norteamericano en 1980 se cifró en 2,020 billones de dólares (-0,3%) y al finalizar
década de 1990, en el año 2000, este PIB se cifraba en 10,774 billones de dólares (+ 4,1%). Fuente:
http://www.datosmacro.com/pib/usa
735
BLINDER, Alan S. Economic Policy and the Great Stagflation, Academic Press, New York, 1979. También
en ECKSTEIN,Otto. The Great Recession. North-Holland, Amsterdam, 1979. También en RUPERT, Mark E.
& RAPKIN, David P. The Erosion of U.S. Leadership Capabilities in JOHNSON, Paul M. & THOMPSON,
William R. (eds.). Rhythms in Politics and Economics. Praeger, New York, 1985.
736
MABRO, Robert. El nacionalismo petrolero, la industria del petróleo y la seguridad energética. Real
Instituto Elcano, Economía y Comercio Internacional, ARI 114/2007, documento traducido del inglés, Madrid,
21 de noviembre de 2007, p. 2. La primera aparición de este fenómeno suele relacionarse con la
nacionalización de las petroleras extranjeras que operaban en México en 1938. Pero en realidad ya se habían
producido nacionalizaciones antes, cuando la Unión Soviética sucedió a la Rusia zarista o en Bolivia en 1937,
cuando el gobierno militar expropió los intereses locales de Standard Oil (actual EXXON). La intervención de
los gobiernos en el sector del petróleo no es exclusiva de los países productores del tercer mundo. Sólo dos
meses antes de la Primera guerra mundial, Winston Churchill, por aquel entonces primer lord del
Almirantazgo, consiguió persuadir al Parlamento británico y al gobierno de Su Majestad para que adquiriera el
51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company, algo que no fue una nacionalización en toda regla pero
sí un modo de garantizar que pudiera ejercerse un control interno en caso de emergencia. Posteriormente, en la
década de 1920, tres países europeos (Francia, España e Italia) crearon petroleras estatales (Compagnie
Française des Pétroles, Campsa y AGIP, respectivamente). Tras la nacionalización que tuvo lugar en México,
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justificase el aumento exponencial de los precios del barril de crudo (12,38
dólares en 1978 el barril de Dubai a 35,69 dólares por barril en 1981 del tipo
Dubai).737
En aquella época la situación en Argentina se mostraba como en el
resto de los mercados internacionales influenciada, cuando no supeditada por
la primera crísis del petróleo de 1973 (situación que se inició el 23 de agosto
de 1973, a raíz de la decisión de la Organización de Países Árabes
Exportadores de Petróleo, que agrupaba a los países árabes miembros de la
OPEP más Egipto, Siria y Túnez; con otros miembros del golfo pérsico de la
OPEP, que incluía a Irán); la decisión adoptada por este conjunto de países,
fue de no exportar petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la
guerra del Yom Kippur, conflicto bélico que enfrentó a Israel con Siria y
Egipto. Esta medida punitiva incluía a Estados Unidos y al resto de sus aliados
de Europa Occidental y de otros continentes.738 Como consecuencia de esta
decisión aumentó el precio del crudo árabe y dada la gran dependencia que
tenía y tiene el mundo industrializado del petróleo, provocó una inflación y
una contración de la actividad económica de los países afectados, entre otros
Argentina, que se vieron forzados a responder con una serie de medidas
permanentes para frenar su dependencia exterior.739
El caso particular de Argentina se vió condicionado por la sublevación
militar que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, el 24 de
marzo de 1976, instaurándose un gobierno militar denominado en aquella
época “Estado burocrático autoritario” o también “Proceso de Reorganización
Nacional”, el citado gobierno se constituyó con una Junta Militar integrada
por tres representantes de las Fuerzas armadas argentinas (uno por cada
ejército). A su vez la Junta Militar designaba a un funcionario con el título de
a principios de la década de 1950 Mossadegh, entonces primer ministro de Irán, trató de nacionalizar los bienes
de la Anglo-Iranian Oil Company (actual BP) en el país. En la década de 1960 se produjeron nacionalizaciones
completas o parciales en Irak y Libia y, en la de 1970, en el resto de los países de la OPEP. La culminación de
esta tendencia llega con la Revolución iraní de 1979. Sin embargo, en la década de 1990 se apreció cierta
inversión de esa tendencia con la apertura, por parte de una serie de países miembros de la OPEP (Venezuela y
Argelia entre los más destacados), de sus sectores upstream a petroleras extranjeras. El nacionalismo petrolero
que surge en la década de 2000 es un nuevo fenómeno, similar en algunos aspectos a episodios anteriores, pero
distinto en otros. En esta ocasión el fenómeno gira fundamentalmente en torno a Venezuela, Bolivia y Rusia,
aunque también se considera en otros países.
737
TECNOIL. INTERNACIONAL, Petrolnews.net, Neuquén, Argentina, 7 de septiembre de 2009. [recurso
electrónico]. http://petrolnews.net/noticia.php?ID=ufqwprtqtjcvzqv&r=12056 [Consulta: 18-04-2013].
738
BLINDER, Alan S. Economic Policy and the Great Stagflation, Academic Press, New York, 1979. También
en ECKSTEIN,Otto. The Great Recession. North-Holland, Amsterdam, 1979. También en RUPERT, Mark E.
& RAPKIN, David P. The Erosion of U.S. Leadership Capabilities in JOHNSON, Paul M. & THOMPSON,
William R. (eds.). Rhythms in Politics and Economics. Praeger, New York, 1985. También en ALARCÓN,
Aldana. Historia Argentina. La crísis del petróleo en los años 70. 7 de noviembre de 2012. [recurso
electrónico]. En http://historiaargentinaquinto.blogspot.com.es/2012/11/unidad-3-la-crisis-del-petroleo-enlos.html [Consulta: 26-04-2014].
739
ALARCÓN, Aldana. Historia Argentina. La crísis del petróleo en los años 70. 7 de noviembre de 2012.
[recurso electrónico]. En http://historiaargentinaquinto.blogspot.com.es/2012/11/unidad-3-la-crisis-delpetroleo-en-los.html [Consulta: 26-04-2014].
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“presidente”, con funciones ejecutivas y legislativas. Habría que reseñar que
hasta el año 1975 se podría decir que, dentro de la comunidad de naciones
latinoamericanas, Argentina era uno de los que presentaba un mayor índice de
integración social, con una clase media consolidada, bajos niveles de
analfabetismo, altos índices de empleo y una participación de los trabajadores
en más del 40% del PIB.740
En la década de 1980, los precios del crudo como hemos podido
corroborar en los gráficos anteriores lo marcaban los países productores y en
menor medida en algunos casos concretos, algunas grandes compañías, ante la
inexistencia de un órgano fiscalizador internacional para el mercado de
combustibles fósiles o de sus derivados. En el año 1982, se gestó el “contrato
de futuros” sobre el petróleo “WTI” (West Texas Intermediate) en la mercado
bursátil de Nueva York, que más tarde se ampliaría a “contratos sobre
combustibles fósiles” (gasolina y gasoil). Finalizando esta década se gestó
también el “contrato de futuros” para el petróleo “Brent”, en este caso
concreto en la Bolsa Internacional de Petróleo de Londres. Actualmente como
consecuencia de estos “contratos de futuros”, las referencias del mercado de
Londres y Nueva York fijan el precio del crudo, aunque la mayoría de
contratos físicos (intercambio real de barriles) se realizan fuera del mercado.
Para que este intercambio sea transparente y normalizado por un “pseudo”
órgano de control, varias agencias especializadas, como Platts o Aarhus,
informan los precios de esos intercambios, lo que en ocasiones provoca
manipulaciones del mercado.741
Durante la que se denominó tercera crisis del petróleo, segunda mitad
de la década de 1980, el gobierno argentino de la época con Galtieri y su Junta
militar en la Casa Rosada, resolvió conjurar la crisis argentina interna con la
recuperación de las islas Malvinas y el consiguiente conflicto armado con el
Reino Unido desde el 2 de abril de 1982, fecha en la que desembarcaron
tropas argentinas en el citado archipiélago, esta decisión tuvo unas
repercusiones políticas, sociales y económicas, que detallaremos en el
apartado correspondiente de esta investigación.
En esa década y durante la tercera crisis del petróleo desencadenada en
1986, en gran parte motivada por la continua pérdida de cuota de mercado de
los países miembros de OPEP (desde el 39% en 1981 al 29% en 1985), la
citada organización diseñó una estrategia para recuperar el mercado que
provocó sencillamente la tercera crisis de los precios del crudo. Los precios se
derrumbaron hasta caer por debajo de los 10 dólares por barril en 1986 y se
740

ALARCÓN, Aldana. Historia Argentina. La crísis del petróleo en los años 70. 7 de noviembre de 2012.
[recurso electrónico]. En http://historiaargentinaquinto.blogspot.com.es/2012/11/unidad-3-la-crisis-delpetroleo-en-los.html [Consulta: 26-04-2014].
741
TECNOIL. INTERNACIONAL, Petrolnews.net, Neuquén, Argentina, 7 de septiembre de 2009. [recurso
electrónico]. http://petrolnews.net/noticia.php?ID=ufqwprtqtjcvzqv&r=12056 [Consulta: 18-04-2013].
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mantuvieron entre 13 y 15 dólares hasta el final de 1989. Este período de
precios relativamente fijos se caracterizó por una alta volatilidad de la renta en
dólares obtenida por los países de la OPEP con sus exportaciones de petróleo.
En 1986, la OPEP obtuvo la renta más alta desde su creación, pero generó un
exceso de oferta como resultado de su política de precios y de la respuesta a la
misma. Otra consecuencia inmediata de estos precios tan bajos fue el
incremento del consumo.742
Durante el bienio 1998-1999, los precios del crudo presentan
alteraciones muy significativas en cortos períodos de tiempo, como la caída
experimentada en 1998743 cuando el precio se situó en niveles similares a los
de 1973,744que mantenían un precio de 1,62 $ el barril, al inicio de la primera
crisis del petróleo, 745 generando faltas de solvencia económica en la mayoría
de los países exportadores de Medio Oriente y América Latina, entre estos la
propia Argentina.746
En agosto de 1990, la invasión de Kuwait por el ejército iraquí y la
consiguiente Guerra del Golfo entre enero y marzo de 1991, desató la cuarta
crisis de los precios del crudo. Irak estuvo considerado como un Estado
proscripto desde 1990 hasta 2003, pero su petróleo (abundante, de buena
calidad y relativamente barato de explotar), continuó siendo valorado como un
derecho nacional para después del conflicto bélico por las naciones en litigio.
Otra circunstancia que no debemos obviar fue el embargo a la exportación de
petróleo iraquí, decretado por Naciones Unidas como sanción internacional
por la invasión del territorio kuwaití, este embargo implicaba la reducción de
la producción mundial en más de cuatro millones de barriles por día (6% del
total mundial).747
Durante el año 1999, el precio del crudo experimentó otra nueva
escalada, incentivada por los recortes sucesivos de la oferta que propició la
742
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OPEP y otros países exportadores al margen de la citada organización como
México y Noruega, también coadyuvó a esta escalada la superación de la
crisis asiática. El precio del barril se situó en 25 dólares en enero del año
2.000. Esta demanda requirió de un aumento en la producción, que vino desde
los países de la antigua Unión Soviética, fundamentalmente de Rusia, debido
a la aplicación de técnicas modernas que rentabilizaron los campos
petrolíferos existentes en los territorios ex soviéticos. Otra fuente de obtención
y explotación se orientó hacia países ajenos a la OPEP, mediante la
ampliación de sus reservas petrolíferas, que se logró mediante la reducción de
los costos de exploración y producción, mediante la aplicación de nuevas
técnicas experimentales que facilitaron con éxito los sondeos exploratorios,
accediéndose a nuevas cuencas marinas situadas en aguas profundas,
iniciándose la producción rentable del crudo pesado y extrapesado. 748
Esta década de 1990-2000, estuvo marcada en el caso argentino por la
presidencia electa de Carlos Saúl Menem, cuyo mandato abarcó desde 1989
hasta 1999, años previos a la crisis objeto de nuestra investigación. Durante
esa década, Argentina junto con sus socios brasileños, paraguayos y
uruguayos, culminaron el proceso de constitución del MERCOSUR. Esta
iniciativa regional promovió una importante relación bilateral entre el
gobierno argentino y el norteamericano, situación que facilitó el abandono
argentino de viejas estructuras como el Movimiento de países no alienados,
facilitando un nuevo posicionamiento más afín a la política exterior
norteamericana.
Otro hito a considerar será el restablecimiento de las relaciones
diplomáticas en 1990 con el Reino Unido, este hecho que podríamos
considerar de trascendencia histórica tan sólo ocho después del conflicto
territorial de las islas Malvinas, se gestó durante la presidencia de Menem, que
dotado de un talante conciliador y aperturista, mantuvo sus reclamaciones
históricas de soberanía sobre el citado territorio en distintos foros
internacionales como el de Naciones Unidas. 749 Estas iniciativas de
entendimiento tuvieron su fruto en 1998, con la visita de Estado a Reino
Unido del presidente argentino y del príncipe de Gales al territorio argentino,
el entendimiento iniciado por los dos países en litigio, se formalizó en 1999
con un acuerdo bilateral que normalizaba los vuelos desde territorio argentino
a las Islas Malvinas, sin posibilidad material desde la finalización del conflicto
bélico del año 1982.750
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Esta década estuvo también marcada por el atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 y el ataque a la embajada de
Israel en 1992, ambos sucesos perpetrados por grupos islamistas radicales que
se circunscriben a la participación argentina en la Guerra del Golfo en 1991,
participación durante aquella presidencia que constituyó el único apoyo de un
país latinoamericano al gobierno norteamericano en el citado conflicto
bélico.751
Otro hito importante que no debemos obviar durante esta misma
década, fue el reconocimiento oficial de la República Argentina como aliado
principal de la OTAN en enero de 1998, fruto de su participación y
contribución a la seguridad internacional, siendo el único país latinoamericano
que en la época objeto de la investigación mantenía este reconocimiento de la
Alianza Atlántica.752 Esta década también fue una época de apoyo
internacional argentino a las iniciativas norteamericanas, entre otras la
formalizada en Naciones Unidas, donde el gobierno argentino apoyó la
condena cubana propuesta por la administración norteamericana, por el
incumplimiento de los derechos humanos en la isla, también apoyó otras
iniciativas estadounidenses contra el terrorismo internacional y el tráfico de
drogas. En este marco de referencia apuntar que en esta misma década, el
gobierno argentino apostó por la Cumbre de las Américas y presidió el
Acuerdo de Libre Comercio (ALCA), ambos foros iniciativa de la
administración norteamericana para la región.
En esta misma década la administración argentina reforzó sus
relaciones políticas y comerciales, con su vecino brasileño, como
continuación al tratado bilateral firmado en 1984. Mantuvo una serie de
litigios fronterizos con el gobierno chileno y actuó de intermediario en otros
litigios fronterizos, como el que implicaba a peruanos y ecuatorianos. Aunque
debemos reseñar que esta imagen de país pacificador ante la comunidad
internacional, quedó empañada por la denuncia contra el presidente argentino
Menem y su gobierno por el comercio ilegal de armas a Ecuador y Croacia.753
En la siguiente década 2000-2010, durante el año 2004, se observó que
las instalaciones petrolíferas con más de veinte años de funcionamiento
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presentaban tasas de agotamiento superiores a otras más modernas, esto es
consecuencia directa de las posibilidades y limitaciones de cada cuenca
petrolífera, pero también de la aceleración e intensificación de la explotación,
como consecuencia del tipo de inversión realizada y de la tecnología
incorporada a los procesos. Recordar que las nuevas tecnologías incorporadas
permitieron extraer más crudo y a mayor velocidad, por lo que su introducción
en el proceso se tradujo en un proceso de agotamiento más rápido de los
yacimientos.754
En este sentido, el aumento de los precios del petróleo a partir de 2004,
tuvo un doble efecto, el primero es que los beneficios económicos derivados
de la exportación que ingresaban los gobiernos productores, a través de la
National Oil Companie (NOC), eran demasiado bajos, circunstancia que
facilitó a los países exportadores disconformes la posibilidad de presentar
divergencias obstaculizando el consenso del conjunto. El segundo efecto fue
la posibilidad real de prescindir de las inversiones extranjeras en sus
instalaciones. Como ya ocurriera en la década de 1970, los países productores
utilizaron estos recursos para consolidar su influencia política, circunstancia
que generó en ambos casos tensiones internacionales.755
Como síntesis de este periodo, podemos aseverar que se configuró un
nuevo escenario energético internacional, modificando el equilibrio de poder
entre Estado y mercado a favor del primero en la mayoría de los países
productores, donde el aumento de los ingresos producidos por la exportación
en cada país se tradujo en mayores ingresos públicos, no solamente en
mayores beneficios para las empresas petroleras.
Durante esta década, considerada objeto de nuestra atención pues su
primer lustro coincide con la época objeto de esta investigación, reseñar que
se sucedieron cinco gobiernos en Argentina el primero de Fernando de la Rúa
(1999-2001), conocido por el canje de la deuda argentina y marcado por el
atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, situación que propició un
apoyo incondicional del ejecutivo argentino hacia las propuestas
norteamericanas, en coherencia con las anteriores legislaturas de Menem; el
segundo gobierno a considerar fue el presidido por Adolfo Rodríguez Saá
(2001), que duró escasos siete días, pero este corto periodo de tiempo se
resolvió el cese de los pagos, o default, de la deuda externa a los acreedores
privados y ya se consideró la posibilidad de "pesificar" (transformar los
dólares a pesos argentinos), para estabilizar las finanzas argentinas, medida
que se obvió con la dimisión del citado presidente. El tercer gobierno de la
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década fue el de Eduardo Duhalde (2002-2003), que coincidió con dos
situaciones coyunturales históricas, la declaración de guerra contra el
terrorismo desencadenada por Estados Unidos tras los atentados del 11 de
septiembre de 2001 en dicho país y la otra la invasión por una fuerza
multinacional liderada por Estados Unidos del espacio de soberanía iraquí en
2003. Como consecuencia de esta nueva política “preventiva” norteamericana,
el gobierno argentino, abandonó el apoyo incondicional que prestaba a la
administración estadounidense y manifestó su neutralidad en ambos
conflictos.
El cuarto gobierno de la década fue el presidido por Néstor Kirchner
(2003-2007), en esta legislatura se consolidó el MERCOSUR considerado un
interlocutor válido para la política exterior argentina, justificando esta
percepción en la necesidad de configurar y consolidar el bloque comercial
latinoamericano. Derivado de la decisión anterior, la administración argentina
perfeccionó sus relaciones económicas con el ejecutivo brasileño y apoyó el
ingreso de Venezuela como miembro pleno en el MERCOSUR. También
reseñar que durante el gobierno de Néstor Kirchner se normalizó el pago de la
deuda externa argentina y finalizó el cese de pagos aplicado por la
administración de Rodríguez Saá.756
Durante este gobierno, Argentina ocupó una plaza como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2005-2006).757
Asimismo, lideró entre el 4-5 de noviembre de 2005, en la ciudad de Mar del
Plata la IV Cumbre de las Américas, foro en el que se trataron asuntos
relacionados con el ALCA, acordándose la independencia entre los países
integrados en el MERCOSUR (incluía Venezuela) y los socios del ALCA
(Estados Unidos, México y Canadá).758
El año 2006 fue un año complicado para los socios del MERCOSUR,
pues se desencadenó un litigio que enfrentó a la administración uruguaya y a
la argentina, por la instalación de una planta de celulosa propiedad de la
empresa finlandesa BOTNIA en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Este
desencuentro tuvo su origen en la utilización de las aguas del río Uruguay y
los posibles efectos contaminantes, que podrían afectar principalmente a la
localidad argentina de Gualeguaychú situada en las inmediaciones de la citada
planta procesadora. Otra planta de similares características prevista para la
756
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misma ciudad uruguaya, esta por la empresa ENCE de nacionalidad española,
trasladó su inversión hasta la ciudad de Colonia del Sacramento. Con este
asunto, el gobierno uruguayo mantuvo una actitud intransigente, llegando a
movilizar el ejército para garantizar la seguridad de la citada planta. El litigio
fue trasladadao hasta la Corte Internacional de Justicia en la Haya, aún
pendiente de resolución.759
En esta década también se registró en el ámbito internacional el colapso
petrolero de octubre de 2008, que se enmarcó en el contexto del agravamiento
de la crisis financiera mundial que iniciada en Estados Unidos,760 se transmitió
sin solución de continuidad a todos los países industrializados, provocando un
proceso recesivo en la economía mundial, que afectó de nuevo a Argentina
que en aquel año aún no lograba resarcirse de la pertinaz crisis económica. La
situación expuesta seguía afectando al conjunto de países emergentes y al
resto en vías de desarrollo, lo que generaba una reducción de la demanda real
de combustibles fósiles, que se materializó en otra nueva caída de los precios.
Esta crisis regional de finales de 2008 afectó a las economías asiáticas, que
redujeron su demanda global de petróleo. La producción del crudo se hizo
más cara, por varios factores, el primero por razones geológicas subterráneas,
a la que se unieron razones sociales, políticas y medioambientales, de los
países productores, que provocaron la descentralización de la producción
explorando regiones más alejadas y menos conflictivas del planeta, que en la
mayoría de los casos requerían de esfuerzos tecnológicos más importantes.
Todo lo anterior nos presenta una época de crisis para la producción, que
obligaba a la industria petrolera en particular y a la energética en general a
subvencionar un costoso proceso de transición, entre una época de rentables y
asequibles suministros petroleros, a otra con condiciones de explotación y
producción muy exigente de tecnología punta. Los grandes yacimientos de los
últimos años, en el Mar Caspio (Kashagan); el campo Jack (en aguas
profundas del Golfo de México); Doba en Chad; los cercanos a la isla rusa de
Sakhalin y los campos brasileños encabezados de Tupi, son una muestra de
los desafíos tecnológicos futuros.761
El quinto gobierno argentino en la década de 2000-2010, fue el presidio
por Cristina Fernández de Kirchner, este se inició en 2007 y continúa
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actualmente, en el que destacó la continuidad de la política exterior argentina
propuesta por el ejecutivo de Néstor Kirchner, fomentando las relaciones
comerciales con Venezuela, actitud derivada del compromiso de la
administración venezolana para garantizar la financiación de la apremiante
deuda externa argentina, aunque esta vinculación se justificaba desde ambas
partes por el incremento del comercio bilateral.762 Este acercamiento del
ejecutivo argentino hacia las premisas bolivarianas promovido por la
presidencia venezolana, enturbió las hasta la fecha, buenas relaciones con la
administración norteamericana. El ejecutivo de Cristina Fernández de
Kirchner dio otro paso en el entorno de la política internacional de
consecuencias imprevisibles, al reconocer el 6 de diciembre de 2010 a
Palestina como estado libre e independiente en los territorios delimitados por
la Línea Verde.763 En política exterior mantuvo su histórica reclamación de
soberanía ante el Reino Unido por las Islas Malvinas, decisión que gestó una
nueva crisis diplomática entre ambos ejecutivos durante el bienio 20102012.764 En el aspecto económico durante este gobierno la prima de riesgo
aumentó de 386 puntos básicos en el inicio de su legislatura (octubre de
2007),765 hasta los 1.017 puntos básicos de agosto de 2012,766 situación que la
cataloga como una de las economías con mayor riesgo de inversión de la
comunidad latinamericana junto con la venezolana y la ecuatoriana. 767
En el entorno internacional, el precio del petróleo continuaba marcando
la salud de las diferentes economías nacionales y justificaba en gran medida
las tendencias deficitarias de sus proyectos industriales y financieros, no
obstante, la planificación de cualquier país industrializado debe contemplar la
tendencia de esta producción para ajustar su demanda energética y abaratar los
costes previstos, uno de los parámetros básicos a contemplar sería tener un
conocimiento preciso sobre los flujos y situación de los recursos energéticos
disponibles (gas y petróleo). En el análisis publicado por la Cartilla Petrolera
y Minera, observamos que en diciembre de 2010 se contabilizaban 764.244
pozos de petróleo a nivel mundial, de los cuales 373.648 (el 48,9%) estaban
localizados en los EE.UU. Asimismo, destacar que el 80% de los yacimientos
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mundiales en 2010 estaban concentrados en los EE.UU., Rusia, China y
Canadá. La evolución de este parámetro en diciembre de 2011 situaba en
778.192 los yacimientos mundiales de los cuales 413.116 (el 53,1%) se
concentraban en los EE.UU.768
Como consecuencia de considerar la extracción, procesamiento y
exportación del petróleo, como un indicador fiable histórico que afecta a las
economías de los países industrializados, observaremos que durante el año
2006, año inmediatamente posterior a la época de nuestra investigación, los
EE.UU. importaban el 60% del petróleo que consumía, en 2012 gracias al
“shale oil” solo importará el 41%.769 Otros estudios nos dan la visión de la
tendencia futura de la expostación y del consumo de los combustibles fósiles,
como el realizado por la International Energy Agency (IEA) que concluye
como en el año 2035 el 90% del petróleo de medio oriente se exportará hacia
el continente asiático, como continente que contemplará las economías
emergentes del planeta. Asimismo, concluye que en el año 2020 los EE.UU.
serán el mayor productor de combustibles fósiles del mundo y en 2030 será
considerado como el exportador principal, para ello, los analistas del sector
energético estiman que se necesitaran 20 US$ billones/año para la
construcción de los oleoductos necesarios para el trasporte y traslado del
petróleo procesado, esto en un plazo de cinco años en los yacimientos
norteamericanos.770 Esta circunstancia nos confirma que los Estados Unidos
perderán interés por Latinoamérica y Argentina en los asuntos relativos a la
explotación de combustibles fósiles.

13.1.

Manifestaciones de la ingobernabilidad sistémica durante la
década anterior a la época objeto de la investigación 1990-2000.

En este apartado reflexionaremos sobre la situación de colapso
institucional de un conjunto de países, en los cuales el concepto de Estado
Nacional se puede considerar fracasado o en terminología política como
“estados fallidos”. La inoperancia del Estado en esos países ha provocado
caos económico, pobreza y en algunos casos conflictos armados de raíz étnica,
religiosa o social, como el caso de Angola, Burundi, Haití, Liberia,
768

Cartilla petrolera y minera 2.5, p.130. [recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/136083493/
Cartilla-Petrolera-y-Minera-2-5. [Consulta: 14-05-2013].
769
ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA). Annual Energy Outlook. 2006. Pizarra
bituminosa (conocida como lutita bituminosa) es un término genérico aplicado a un grupo de rocas con
abundancia de material orgánico (llamado querógeno) como para producir petróleo a través de destilación. El
querógeno en la pizarra bituminosa puede ser convertido a aceite a través del proceso químico conocido
comopirólisis. Durante la pirólisis, la pizarra de aceite es calentada hasta 445-500 °C en ausencia de aire,
mientras el querógeno es convertido a aceite y separado, un proceso llamado "retorting". La Administración de
Información Energética de Estados Unidos estima que del suministro mundial de pizarra bituminosa de 2,6
billones de barriles de aceite renovable, de 1-1,2 billones de barriles se encuentran en Estados Unidos.
770
Cartilla petrolera y minera 2.5, p.130 [recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/136083493/CartillaPetrolera-y-Minera-2-5. [Consulta: 14-05-2013].
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Mozambique, Ruanda, Somalia o las repúblicas balcánicas ex-yugoslavas.
Este aumento de la conflictividad intraestatal requirió de la comunidad
internacional un esfuerzo para dar respuesta a todo tipo de catástrofes
humanitarias, de ahí la necesidad de aprobar continuas resoluciones en el foro
de Naciones Unidas para desplegar sobre el terreno, misiones para el
mantenimiento de la paz durante la década de 1990, en un claro intento de dar
respuesta sobre el terreno al problema planteado. Este tipo de misiones
redundó en un cúmulo de experiencias, que desembocaron en el
reconocimiento de la imposibilidad de restablecer la paz con estos medios, en
situaciones de conflictos armados, situación que justificó las intervenciones
militares directas, como las ejecutadas por la OTAN en los Balcanes (Bosnia
Herzegovina o Kosovo).
Otra manifestación de este proceso de ingobernabilidad se presenta en
la desaparición del Estado en territorios que presentan un claro retroceso
económico y social de sus ciudadanos. Este sería el caso de algunas de las
repúblicas de la extinta Unión Soviética771 y en otros países satélites de la
misma órbita como Bulgaria o Rumania. Pero volviendo la vista hacia el
subcontinente americano, este tipo de procesos desintegradores se han
manifestado en regiones del arco andino, como el conflicto estudiantil en La
Paz (Bolivia), durante el año 2001, que dejó un saldo de más de 20 muertos y
80 heridos y una situación de saqueo generalizado que se extendió a otras
ciudades del país.772
En este mismo contexto destacar que como consecuencia directa del
proceso de globalización, los países con intereses en ese mercado global,
acordaron eliminar sus controles internos o cuando menos facilitar el traslado
de productos y personas entre países, medidas que han favorecido tanto las
actividades comerciales legales, como también otro tipo de actividades
ilegales y que han promovido la expansión de las redes del crimen organizado
internacionales, principalmente aquellas que muestran intereses en el tráfico
de armas, trata de personas y en el narcotráfico. A esta situación general hay
que agregar el nacimiento, desarrollo y consolidación de redes internacionales
terroristas, ligadas al fundamentalismo islamista, cuya ventaja principal reside
en su movilidad por su carácter transnacional y en el uso intensivo de los
recursos financieros y tecnológicos que ofrece la globalización de los
mercados financieros. Pero la rápida expansión de este tipo de
fundamentalismo, ha sido consecuencia inmediata de la crisis de los
regímenes nacionalistas de carácter secular del mundo árabe (Argelia, Egipto,
771

Chechenia, Ucrania, Bielorrusia.
CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Conferencia en la Escuela de Guerra Naval,
Buenos Aires, 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
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IdMaterial=450.
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Irak, Libia, Sudán, Túnez). Aún siendo conscientes de la gravedad que supone
este tipo de intolerancia fundamentalista, éste continúa representando una
minoría en el conjunto de los prosélitos del Islam.773
La última manifestación que consideraremos en el proceso de
ingobernabilidad, se encuentra en la proliferación de las denominadas armas
de destrucción masiva, que justificaron la intervención armada de la
comunidad internacional en Irak y las exigencias a la Federación Rusa para
que ejerza un control efectivo sobre el armamento nuclear de los países
miembros de la extinta Unión Soviética.774 Esta proliferación se vincula al
fracaso de los foros internacionales que auspiciaron el control de la
producción de este tipo de armamento.
El último caso característico de fracaso en este tipo de negociaciones,
relativas a la proliferación de armamento nuclear en la primera década del
siglo XXI, lo tenemos con el gobierno de Corea del Norte, que desde el año
2001 disfrutaba de una atención especial de la Central de Inteligencia
Americana (CIA) 775 y que dio lugar a que una serie de analistas
internacionales tratasen de dar luz sobre el programa nuclear norcoreano.776
Para finalizar nuestras consideraciones y parafraseando a Hobbes, una
crisis jamás es un rayo en un día de verano, es siempre la consecuencia y la
conclusión del mal tiempo persistente. En este final del siglo XX, los ataques
terroristas sufridos por los países del denominado mundo libre conllevaron un
cambio en la visión del problema, que originó modificaciones en la política
exterior de los gobiernos. Pero esta situación de tensión internacional de final
de siglo, estuvo precedida por otros atentados previos, uno contra las Torres
Gemelas en 1993, otro contra las embajadas norteamericanas en Kenia y
Tanzania, o contra el buque de armada USS “Cole” en Yemen. Por ello, el
mal tiempo persistente, que eclosiona el 11 de septiembre, provocó una
revisión a fondo de la estrategia de seguridad de los EE.UU., que hemos
tratado en los apartado precedentes.777
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CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Conferencia en la Escuela de Guerra Naval,
Buenos Aires, 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
IdMaterial=450.
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BLACKWILL, Robert & D. BRAITHWAITE, Rodric & TANAKA, Akihiko. El compromiso de Rusia.
Informe para la Comisión Trilateral núm. 7, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE), 1995, p.86.
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CASTRO, Jorge. La nueva política de seguridad de los Estados Unidos: Hacia un sistema de seguridad
global. Agenda Estratégica, Instituto de Planeamiento Estratégico, Conferencia en la Escuela de Guerra Naval,
Buenos Aires, 13 de febrero de 2003. En http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?
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CAPÍTULO II
LA QUIEBRA DEL
ESTADO ARGENTINO

“Todo hombre es el punto final de un fragmento de historia que termina en él,
pero es al mismo tiempo una molécula inseparable del organismo económico
de que forma parte. Y así enfocada, la economía se confunde con la realidad
misma”. 778
778

SCALABRINI ORTÍZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona , 2001, p. 5.
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1. EL ORIGEN DE LA QUIEBRA ECONÓMICA.
Algunos investigadores centran el origen de la crisis Argentina en el
proceso de la globalización, el cual promueve un sistema de “dominación”
distinto al de la sociedad industrial, vinculado al control técnico, informático y
al posicionamiento dentro de un nuevo sistema de estratificación socioocupacional. En cuanto a la conflictividad, algunos autores han acentuado no
sólo el desplazamiento de la cuestión de las clases del modelo anterior, hacia
la problemática emergente de la exclusión, que destaca las diferencias en la
gestación del conflicto entre los que acceden y permanecen en el sistema y los
que no pueden acceder y quedan excluidos del sistema.
Para el caso argentino lo debemos contemplar bajo tres aspectos,
considerando los estudios de García Delgado, García-Pelayo y los informes
del Fondo Monetario Internacional principalmente:
- En el marco político, García Delgado opina que la consolidación de la
democracia se produce junto a una desafección creciente de los electorados,
desprestigio institucional, corrupción, así como una especie de impotencia de
la clase política, para arbitrar modificaciones a las orientaciones principales
del mercado. En este contexto de ciencia política el fenómeno de la
globalización conlleva una multiplicidad de relaciones entre lo global y lo local, lo
público y lo privado, lo individual y lo comunitario, la ganancia individual y el bien
común, el conflicto y la construcción de consensos, los cambios culturales, la pobreza
y la violencia urbana. Este carácter multidimensional de la globalización, nos lleva al
concepto de crisis, no solo del estado del bienestar sino también del estado-nación. La
primera hace referencia a la crisis fiscal, al desequilibrio entre los ingresos y los gastos
para seguir financiando al estado del bienestar, a los problemas derivados del
intervencionismo y a la burocratización, la segunda alude a la interdependencia
creciente entre los países, a la pérdida de soberanía política y de capacidad para
regular autónomamente una economía que carece de límites fronterizos.779
Si analizamos someramente el tipo de estado que se genera en este nuevo
diseño de sociedad globalizada, debemos contrastar los matices diferenciadores entre
el estado tradicional y el estado social, para ello nos remitimos a García-Pelayo que
los define de forma que mientras que el estado tradicional se sustentaba en la
justicia conmutativa, el estado social se sustenta en la justicia distributiva;
mientras que el primero asignaba derechos sin mención de contenido, el
segundo distribuye bienes jurídicos de contenido material; mientras que aquel
era fundamentalmente un estado legislador, este es, fundamentalmente, un
estado gestor a cuyas condiciones han de someterse las modalidades de la
779

GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Buenos Aires, Espasa Calpe
Argentina, 2000, p. 299.
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legislación misma (predominio de los decretos-leyes, leyes medida, 780 etc.);
mientras que el uno se limitaba a asegurar la justicia legal formal, el otro se
extiende a la justicia legal material. Mientras que el adversario de los valores
clásicos era la expansión de la acción estatal, para limitar la cual se
instituyeron diversos mecanismos legales -derechos individuales, principio de
legalidad, división de poderes, etc.…, en cambio lo único que puede asegurar
la vigencia de los valores sociales es la acción del estado, para lo cual han de
desarrollarse también los adecuados mecanismos institucionales. Allí se
trataba de proteger a la sociedad del estado, aquí se trata de proteger a la
sociedad por la acción del estado. Allí se trataba de un estado cuya idea se
realiza por inhibición, aquí se trata de un estado que desarrolla su acción
mediante prestaciones sociales, dirección económica y distribución del
producto nacional.781
Si el estado social se enmarca en un proceso de estructuración social
liderado por el estado (parejo al proceso constante de la estructuración del
estado por la iniciativa de la sociedad a la que sirve), sería conveniente
contrastar los valores y fines que lo orientan. Los valores básicos del estado
democrático-liberal para García-Pelayo serían la libertad, la propiedad
individual, la igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los
ciudadanos en la formación de la voluntad estatal a través del sufragio. Pero
este estado social democrático y libre no sólo no niega estos valores, sino que
pretende hacerlos más efectivos dándoles una base y un contenido material,
partiendo del supuesto de que individuo y sociedad no son antagónicos, sino
dos términos correlacionados de tal modo que no pueden consolidarse el uno
sin el otro. De esta forma no hay posibilidad de actualizar la libertad, si su
establecimiento y garantías formales no van acompañados de unas
condiciones de vida básicas de los ciudadanos que faciliten su ejercicio real.
En este orden de cosas García-Pelayo destaca que la propiedad individual
tiene como límite los intereses generales de la comunidad ciudadana y los
sectoriales de los que participan en hacerla productiva, es decir, de los actores
que facilitan la producción (obreros, artesanos y empleados), esta concepción
de la estructura social determina que cuando en los siglos XVIII y XIX se
pensaba que la libertad era una exigencia de la dignidad humana, en nuestros
días se sacraliza esta dignidad humana (materializada en supuestos
780

MARTÍN- RETORTILLO, Sebastián. “La elaboración de la ley de aguas de 1866”. Revista de
Administración Pública, 1960, pp. 13 y 51. Este autor presenta la expresión “ley medida”, que para él conlleva
incluido un contenido específico de una norma con forma de Ley. Normalmente, estas “leyes medida”
contienen actos administrativos. Un desarrollo temático de esta distinción lo tenemos en la dogmática alemana,
de SCHMITT: Legalitat und Legitimitat, en Verfassungrechtliche Aufsatze, Berlín, 1958, pp. 332 ss.;
FORSTHOFF: Über Massnahme-Gesetze, en Forschungen und Berichte aus dem óffenllichen Rechl.
Gedachlnisschrift für Walter JeUinek, 1955, pp. 221-226 y los trabajos de MENGER y WEHRHANN que, con
el título Das Gesetz ais Norm und Massnahme, se recogen en las Veróffentlichungen der Vereinigung der
Deulschen Staatsrechtslehrer, Berlín, 1957.
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GARCÍA-PELAYO, Manuel. Obras Completas (II). Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. El
Estado Social y sus implicaciones. Centro de Estudios Constitucionales, 1991, pp.591, 592.
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socioeconómicos) presentándola como una condición para el ejercicio de la
libertad.782
En algunas corrientes de pensamiento moderno se ha llegado a exaltar
la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería
considerada como la fuente de los valores. Se han atribuido a la conciencia
individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, que
decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal.783
En nuestro caso y considerado el entorno globalizado en el que se desenvuelve
la política actual, García Delgado considera esa libertad enmarcada en un proceso de
globalización con tres claras tres dimensiones: la primera, vincula a los cambios que
se registran en los estados en los niveles central, regional y supranacional, o cómo se
revalorizan los niveles locales y se configura el nivel regional. La segunda, como la
crisis de representación en el sistema político, fragmentación y exclusión en el campo
social, así como pérdida de sentido e identidad en lo cultural. La última
dimensión está vinculada a dos situaciones de gran incidencia: la articulación del
estado con una sociedad civil más diferenciada y fragmentada y la gobernabilidad
democrática en una situación en donde la política tiene menos influencia y parece
estar subordinada al poder económico.784
Para ello, es necesario considerar como válida una visión de la vida social que
coincide con una ética individualista, en la que cada persona se encontraría ante su
verdad, diversa de la verdad de los demás. El individualismo, llevado a sus extremas
consecuencias, desemboca en la negación de la idea misma de naturaleza humana.
Estas diferentes concepciones están en la base de las corrientes de pensamiento que
sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia, entre naturaleza y libertad.785
- En este contexto social y referido al marco económico, la crisis
argentina de 2000–2002 fue una de las crisis de cambio monetario con más
repercusiones de los últimos tiempos. Después de una recesión económica de
tres años, en diciembre de 2001, el gobierno argentino declaró el cese
unilateral en los pagos pendientes de su deuda soberana y posteriormente,
abandonó el régimen de convertibilidad que había mantenido una paridad fija
entre el peso argentino y el dólar norteamericano desde 1991, medida que le
permitió gozar durante una década de una situación económica privilegiada e
irreal. Esta crisis tuvo consecuencias devastadoras, tanto en el plano
económico como en el social e hizo que muchos analistas económicos,
cuestionaran el papel de control que debería haber ejercido el FMI durante la
782
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década precedente de bonanza económica, período en el que esta institución
había trabajado ininterrumpidamente en el país mediante acuerdos de
financiación con el gobierno argentino.786
En este mismo marco económico García-Pelayo opina que un proceso
de globalización genera un impacto regresivo en la integración social,
concentración y transnacionalización del ingreso, desempleo estructural,
separando a los que “se adaptan al Mercado” de los que “no se adaptan”,
provocando uno de los conflictos más significativos que se desarrollan en el
marco de los ajustes estructurales – la exclusión social-. Para este autor la
civilización tecnológica ha determinado que el individuo haya perdido el
control sobre la estructura y medios de su propia existencia, ante la necesidad
de utilizar bienes y servicios sobre los que carece de capacidad, para su
ordenación y disposición produciendo la figura del «menesteroso social», es
decir, genera una falta de estabilidad económica. Ante esta situación el estado
se presenta como el responsable del sustento existencial de sus ciudadanos, es
decir, se atribuye la responsabilidad de contribuir con aquellas medidas que
aseguren al individuo su supervivencia, tarea que según García-Pelayo, rebasa
tanto las nociones clásicas de servicio público como de la política social
contemporáneas.787
Otros autores como García Delgado consideran que el estado-nación
como actor soberano y autónomo está en crisis, su estructura en la toma de decisiones
y su soberanía están sometidas a influencias de instituciones supranacionales, desde el
exterior como de otras de tipo local o internas. Este mismo autor asevera que la
construcción político-histórica conocida como estado-nación estuvo anclada a las
ideas de soberanía irrestricta, de interés nacional, de homogeneidad social y de
centralidad del estado. En este espacio temporal representa un papel fundamental la
inversión externa directa, mediante la cual los países compiten por atraer capitales y
garantizar la estabilidad de sus presupuestos. Estos estados compiten por
parecer más rentables ante la inversión extranjera y se ven obligados a rivalizar
para atraer las inversiones directas de América del Norte, Europa, China o Japón.
Este fenómeno deriva en la supresión del concepto de frontera, pierde el estado alguna
de sus libertades, reduciendo su margen de acción , causando una crisis profunda del
estado-nación que ve como su autoridad queda cada vez más cuestionada por el
mercado financiero mundial. Al quedar cuestionada su autoridad ante los actores
internacionales, este se ve forzado a solicitar el apoyo de los organismos
internacionales para la aprobación de sus proyectos de desarrollo. Este apoyo genera
un endeudamiento del estado que los organismos internacionales fiscaliza e impone
condiciones para el pago de la deuda adquirida, dando comienzo un ciclo de
786
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condiciones y pactos para “normalizar” la política económica del estado, que influyen
en su política social y condicionan sus reformas institucionales, en definitiva este ciclo
sin fin modifica la capacidad de decisión del estado nacional, porque ya no habrán
políticas públicas relevantes que carezcan de una supervisión, fiscalización,
financiación o control de algún organismo supranacional.788
Este endeudamiento del estado es precisamente el aspecto que con respecto al
estado argentino en la época objeto de esta investigación, analizaremos en los
apartados siguientes precisamente corroborando los aspectos que García Delgado
presenta en su trabajo sobre el “Estado-nación y globalización”.
Coincidimos con García Delgado, a la vista de la situación provocada
en Argentina durante la época objeto de la investigación (2000-2005), como el
flujo de capital sin control institucional favoreció la concentración de los capitales
y el distanciamiento entre los estratos sociales, generando todo tipo de desigualdades.
Esta fragmentación de la sociedad provocada por la crisis fiscal y el endeudamiento,
se hace tangible para el ciudadano cuando el estado se ve forzado a desatender los
aspectos sociales y otros como la generación de bienes, centrándose en una
reconversión industrial denominada en estos tiempos “tecnológica”, que margina un
segmento significativo de la población por carecer ésta, de las capacidades requeridas
para insertarse en el nuevo proceso productivo. En este espacio económico, el empleo
deja de ser el gran integrador de la sociedad, y surgen términos característicos que
hablan de inclusión política anteponiéndolos al de exclusión social, como inevitables
en toda inserción en una economía globalizada, pero todo ello con un coste de
fragmentación social interna real y evidente. En el caso argentino esta estrategia de
globalización genera pérdida de integración interna y en algunas provincias, como
comprobaremos en los apartados siguientes, de auténtica desintegración social.789
- En el marco cultural, la globalización impulsada por los satélites de
comunicación, TV por cable, transportes intercontinentales, turismo
internacional, si bien promueve una cultura abierta y pluralista, también
alienta un nuevo individualismo posmoderno, generando una profunda crisis
de valores comunitarios, agudizando el sentido de identidades egocéntricas y
fomentando la búsqueda de la nueva personalidad en otros contextos. Estas
características, unida a la carencia de oportunidades laborales y la promoción
de los valores consumistas, promueven condiciones para el surgimiento de
sociedades anómicas,790 inseguras y, por ende, inestables, como ya hemos
considerado en el capitulo anterior de la presente investigación.

788

GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Espasa Calpe Argentina, Buenos
Aires, 2000, p.19
789
GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Espasa Calpe Argentina, Buenos
Aires, 2000, p.24.
790
GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Espasa Calpe Argentina, Buenos
Aires, 2000, pp. 35 y 207.
Página 305 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

En el caso argentino esta sociedad anómica se caracteriza por la
debilidad del compromiso de la sociedad argentina con la ley y con su
Constitución, unidos a un grave déficit de legitimidad institucional. En ese
tipo de sociedad las leyes en general y la Constitución en particular no son
respetadas por los ciudadanos ni por los dirigentes y el Estado no impone ni
garantiza su cumplimiento.
Para García Delgado la transformación del Estado argentino durante las
dos últimas décadas, particularmente a partir de la Convertibilidad, 791 se
resumen en una modificación estructural, generada por la transformación del
estado del bienestar, alcanzado durante la década de 1940, al neoliberal y
privatizador. Pero durante el periodo de esta investigación no solo asistimos a
la crisis del estado del bienestar y al intento neoliberal de su refundación, sino
en palabras de García Delgado, simultáneamente a la crisis del estado-nación.
Si bien ambas están vinculadas, la segunda alude a tres fenómenos
simultáneos: erosión de su autonomía e independencia a la hora de la
adopción de decisiones, pérdida sistemática de la capacidad de integración
social y debilitamiento en la configuración de las identidades. 792
En este contexto García-Pelayo opina que para analizar el aspecto
cultural debemos considerar la tesis de Huber según la cual la política estatal
para la existencia Vorsorge fur Dasein, debe consistir en garantizar las
condiciones de libertad del individuo en la sociedad de cada momento
histórico y no su sistemática anulación mediante un sistema “perfecto” de
protección estatal. Las ayudas que el estado debe proporcionar para la facilitar
la vida de sus ciudadanos más desprotegidos, deben contemplar la creación de
las condiciones necesarias para el desarrollo personal, facilitando la iniciativa
791

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina
1991–2001. Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 6. El régimen de convertibilidad fue
un mecanismo de estabilización que tenía por objeto controlar la hiperinflación que existía a comienzos de los
años noventa, y en este sentido tuvo éxito. Este régimen formaba parte de un Plan de Convertibilidad de mayor
alcance, el cual incluía un programa de trabajo de reformas estructurales del mercado encaminada a
incrementar la eficiencia y la productividad de la economía. Con el Plan de Convertibilidad, Argentina
experimentó una mejoría en su programa económico, sobre todo durante los primeros años. La inflación, que
registraba una altísima tasa mensual de 27% a principios de 1991, descendió a valores de un dígito en 1993 y se
mantuvo estable. El crecimiento fue vigoroso hasta principios de 1998, con la excepción de un breve retroceso
vinculado con la crisis mexicana, y se ubicó en un promedio de casi 6% anual durante 1991-98. El país recibió,
además, grandes flujos de capital en forma de inversión directa y de cartera, atraídos por un clima más
favorable a la inversión privada. No obstante, estos avances ocultaban una serie de vulnerabilidades, que se
manifestaron cuando Argentina comenzó a sufrir una serie de “shocks” externos que desaceleraron el
crecimiento en el segundo semestre de 1998. La política fiscal, aunque había mejorado mucho con respecto a
los decenios precedentes, seguía siendo endeble, lo cual llevó a un incremento incesante del “stock” de deuda
pública, gran parte de la cual estaba nominada en moneda extranjera y había sido contraída en el exterior. El
régimen de convertibilidad impidió la devaluación nominal cuando se justificaba depreciar el tipo de cambio
real, debido entre otras cosas, a la sostenida apreciación del dólar de Estados Unidos y a la devaluación del real
brasileño de principios de 1999. En consecuencia, se desencadenaron un proceso de deflacción y una
contracción del producto, en tanto Argentina presentaba unas limitaciones para su financiación cada vez más
estrictas, producto de la preocupación de los inversores por la solvencia fiscal argentina.
792
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina
1991–2001. Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, pp.49 y 118, 119.
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y la capacidad creadora, a la par que competitiva del individuo, porque en otro
sentido toda “ayuda estatal” que trabase esta capacidad emprendedora y la
ligara irremisiblemente a la necesidad de una ayuda ajena con “voluntad
propia”, sería una degeneración de la ayuda social. Pero aún en este caso, los
frutos de esta ayuda específica, de una política social en el sentido más
restrictivo de la expresión, no se deben aplicar exclusivamente a sus
beneficiarios inmediatos, es decir, a los estratos más desfavorecidos de la
sociedad, sino que se deben extender a todas las capas de la sociedad, pues
con esta condición preestablecida se consolida la legitimidad de las medidas
adoptadas.793
Por otra parte García-Pelayo considera que si compartimos el esquema
keynesiano, el pleno empleo, la extensión de las prestaciones sociales y de los
servicios públicos, serían las condiciones requeridas para el desarrollo
económico general y para su conformación actual. Estas consideraciones
asumidas por la administración argentina, supondrían unas medidas concretas
para el modelo de prestaciones sociales requeridas en su sentido lato, aunque
pueden ser variables, dependiendo de las circunstancias coyunturales de cada
momento. En este contexto teórico podemos considerar que las citadas
medidas incluirían: 794

793

-

El desarrollo de sistemas o el control de estos, sin los
cuales sería imposible el desarrollo humano de nuestra
civilización actual.

-

La seguridad de los aspectos vitales de la sociedad. En siglos
pasados la defensa de la sociedad se centraba principalmente en
la seguridad exterior frente a la amenaza extranjera y en la
seguridad interior frente al delito o la subversión de la amenaza
interna. Actualmente, en el marco de crisis económicas globales,
debemos añadir a las anteriores, la defensa ante las contingencias
y necesidades económicas globales, la defensa ante el deterioro
medioambiental provocado, ante el agotamiento de los recursos
naturales, ante la radicalización y extensión de los antagonismos
en el seno de la sociedad nacional, etc.

-

La consolidación de unas prestaciones sociales que deben
estar garantizadas en los textos constitucionales nacionales.795

GARCÍA-PELAYO, Manuel. “Obras Completas (II). Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. El
Estado Social y sus implicaciones”. Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p.11
794
GARCÍA-PELAYO, Manuel. Obras Completas (II). Las Transformaciones del Estado Contemporáneo. El
Estado Social y sus implicaciones. Centro de Estudios Constitucionales, 1991, p. 12.
795
Aunque esta condición no debe ser estrictamente necesaria para la existencia real del estado social, del
mismo modo que la III República francesa era considerada un estado liberal, aunque su Constitución careciera
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Entre estas prestaciones podemos considerar entre otras
muchas:796
a) La fijación de un salario mínimo interprofesional con
independencia del tipo de empleo desempeñado, que debería ser
actualizado periódicamente en consonancia con la coyuntura
económica nacional.
b) La garantía constitucional de un puesto de trabajo para
todo ciudadano útil, para lo cual ha de garantizarse una política
de pleno empleo.
c) La atención del estado para aquellos que estén
incapacitados para el trabajo con carácter temporal o
permanente.
d) La mejora de las condiciones de vida del conjunto de la
población, mediante un salario justo acorde con la coyuntura
económica, un acceso a los bienes culturales, como requisito
para el desarrollo de un sistema basado en la innovación
tecnológica y la extensión a todos los ciudadanos de la atención
sanitaria y de los servicios sociales con un sistema de seguridad
social eficiente.
“En consecuencia, si en la etapa anterior la articulación estadosociedad se procesaba como “fusión”, con predominio del principio
estatal, ahora se configura como diferenciación estado-mercadosociedad, con predominio del mercado, con una menor importancia de
la representatividad de partidos y gremios y con el aumento vertiginoso
de una multiplicidad de organizaciones no gubernamentales,
voluntarios y movimientos sociales unidos a la sociedad civil o “tercer
sector”.797

de una declaración de derechos, incluso actualmente la República Federal de Alemania que, se define como
estado social, carece como tal, de una formalización constitucional de derechos económicos y sociales.
796
GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-Nación y globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del
tercer milenio. Ed. Ariel, Buenos Aires, 1998, p. 35.
797
GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-Nación y globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del
tercer milenio. Ed. Ariel, Buenos Aires, 1998, p. 35.
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2. CRONOLOGÍA DE LOS ORÍGENES DE LA CRISIS (19912002).798

798

30-I-91

Domingo Cavallo designado Ministro de Economía. Se
establece una banda de flotación para el cambio de
moneda que iba de 10.000 australes a 8.000 australes por
dólar norteamericano.799

27-III-91

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman el tratado
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 800

28-III-91

El Congreso argentino
Convertibilidad.801

1-IV-91

En vigor la Ley de Convertibilidad, con paridad de 10.000
australes por dólar norteamericano.802

29-VII-91

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba un acuerdo
stand-by con Argentina.803

1-XI-91

El Presidente Carlos Menem anuncia su programa para
regularizar la economía y liberar el comercio exterior.

14-XI-91

El Congreso aprueba la Ley Nacional de Empleo, que
contempla los contratos temporales de personal y fija
máximos para las indemnizaciones. 804

1-I-92

El peso argentino reemplaza al austral con una tasa de
conversión de 10.000 australes por peso.805

aprueba

la

Ley

de

GERCHUNOFF, Pablo & LLACH, Lucas. El ciclo de la ilusión y el desencanto, Ariel, 2003. También en
ROMERO, Luis Alberto. Breve historia contemporánea argentina.Fondo de Cultura Argentina, 2001. También
en ROMERO, Luis Alberto. Argentina: una crónica total del siglo XX. Aguilar, 2000. También en Anuario
Clarín, varios años, Atlántida. También en Clarín, 1997–2002, ed. online. También en La Nación, 1991–2002,
ed. impresa y La Nación, 1997–2002, ed. online.
799
SERMAN, Gloria. Introduccion a la economía. Cátedra de Economia I, 2006, p.7. En
http://webidecom2.unsj.edu.ar/ wwwfacso/paginas2/cieneco/eco1/sinpolec.pdf
800
CAVAROZZI, Marcelo. Autoritarismo y Democracia (1955-1996): La Transición del estado al mercado en
la Argentina. Ariel, 1997, p.185.
801
CAVAROZZI, Marcelo. Autoritarismo y Democracia (1955-1996): La Transición del estado al mercado en
la Argentina. Ariel, 1997, p.185.
802
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECONOMÍA POLÍTICA. Anales de la Asociación Argentina de
Economía Política. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Misiones, 1993, p. 375.
803
DE PABLO, Juan Carlos. La Economia Argentina: En la segunda mitad del siglo XX. La Ley, 2005, p. 479
804
CONGRESO DE LA NACIÓN. Diario de sesiones de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados,
Buenos Aires, 1991, p.183.
805
THE MONEY CONVERTER.COM. Cambio de peso argentino. [recurso electrónico]. http://
themoneyconverter.com/ES/ARS/EUR.aspx [Consulta: 12-04-2013].
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806

31-III-92

El Directorio del FMI aprueba la renovación del acuerdo
ampliado a favor de Argentina.806

27-V-92

Los servicios portuarios son privatizados por decreto.807

23-IX-92

El Congreso aprueba el nuevo Reglamento del Banco
Central, que establece la independencia de la entidad,
regulando el mantenimiento de la estabilidad de precios
como su principal objetivo.808

24-IX-92

Se autoriza por ley la venta de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF).809

9-XI-92

Los sindicatos organizan la primera huelga general contra
el gobierno del presidente Menem.810

11-XI-92

Se firma un acuerdo con los bancos acreedores.

6-XII-92

Argentina participa en el Plan Brady. 811 El Director
Gerente del FMI felicita al gobierno argentino por el
acuerdo firmado.

4-I-93

Se autoriza la apertura de cuentas corrientes en dólares. 812

20-I-93

Último día para canjear australes por el nuevo peso
argentino.813

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina
1991–2001.Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 144.
807
CONSEJO PORTUARIO ARGENTINO. DECRETO 817/92. Modificación de los Decretos 2632/91,
2694/91 y de la Ley 20.094, B.O. 28/5/92, Subsecretaría de puertos y vías navegables.26 de mayo de 1992.
808
SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley 24.144. Carta Orgánica
del Banco Central de la República Argentina.
809
SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA. Ley 24.145. Federalización de
Hidrocarburos.Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima.
Privatización de Activos y Acciones de YPF SA. Sancionada el 24 de septiembre de 1992, Promulgada el 13 de
octubre de 1992.
810
CARRERA, Nicolás Iñigo. Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización.
Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), Documento de Trabajo
33, Secretaría de Ciencia y Técnica, Buenos Aires, 2002, p. 12. En http://www.pimsa.secyt.gov.ar/
publicaciones/DT%2033.pdf.
811
NACIONES UNIDAS. Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2003: La Acumulación de Capital, el
Crecimiento Económico y el Cambio Estructural. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, United Nations Publications, 2004, p. 39.
812
DE PABLO, Juan Carlos. La Economia Argentina: En la segunda mitad del siglo XX. La Ley, 2005, p.
1011.
813
ALCONET.COM.AR. Historia de nuestra moneda, devaluaciones, conversiones. [recurso electrónico].
http://www.alconet.com.ar/varios/ historia_moneda.html. [Consulta: 12-03-2013].
Página 310 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

814

10-III-93

El partido radical (UCR), los sindicatos y los jubilados
organizan manifestaciones de protesta contra de las
reformas del gobierno.814

16-III-93

Los gobernadores del partido justicialista (peronistas)
aprueban la reforma constitucional, que permite un
segundo mandato presidencial consecutivo. 815

23-IX-93

El Senado aprueba la Ley 24.241 de la Reforma Laboral,
que privatiza el sistema de jubilaciones y pensiones. 816

3-X-93

Elecciones al Congreso argentino. El partido justicialista
obtiene la mayoría de diputados.817

14-XI-93

Pacto de Olivos: Carlos Menem, del partido justicialista y
Raúl Alfonsín, del partico radical, acuerdan un marco para
la reforma constitucional, que permita un segundo
mandato presidencial consecutivo de cuatro años.818

1-VIII-94

La Convención Constituyente
Constitución Argentina.819

4-VIII-94

Se ratifica por las partes la creación del MERCOSUR,
integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 820

aprueba

una

nueva

INSTITUTO DEL TERCER MUNDO. Guía del mundo 2005-2006: el mundo visto desde el sur. Instituto de
Estudios Políticos para América Latina y África (Madrid), Fundacion Santa Maria (Madrid),
IEPALA,Montevideo, 2005, p.100
815
GÁLLIGO, Paula. “Instituciones y procesos gubernamentales III. Neodecisionismo y Democracia: Los
gobiernos de Carlos Saúl Menem y Néstor Kirchner con sus presidencias imperiales”. Revista de Ciencia
Política núm. 7, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. En http://www.
revcienciapolitica.com.ar/num7art3.php.
816
GONZÁLEZ, Rodolfo Aníbal. Hitos en la historia del derecho del trabajo argentino. Actio reporte diario
1545. Actio Consultores Jurídicos S.A., Buenos Aires, 31 de Octubre de 2008, p.3. En http://www.actio.
com.ar/reportes/1545.pdf. Ley 24.241, relativa a la creación, ámbito de aplicación. Disposiciones
complementarias y transitorias. Consejo Nacional de Previsión Social. Creación y Misión. Compañías de
Seguros. Prestaciones No Contributivas. Normas sobre el Financiamiento.
817
VERAMENDI PONT, María Mónica. “Auge y declinación: trayectoria electoral del bloquismo y
cruzada renovadora en veinte años de democracia”. Revista estudios digital núm. 22, Universidad Nacional de
San Juan, Córdoba, Argentina, 20 de agosto de 2009. Esta autora presentó su trabajo en el VII Congreso
Nacional sobre Democracia, en la ciudad de Rosario (Argentina), en noviembre 2006; y se inscribe en una
investigación más amplia, realizada como becaria interna de la UNSJ, sobre cambios y continuidades de ambas
agrupaciones políticas subnacionales en el periodo 1983-2003. Ha contribuido además a la investigación
“Democracia, procesos electorales y partidos políticos de San Juan” (IISE–FACSO–UNSJ) en cuyo equipo se
participa.
818
BASUALDO, Eduardo M. & LOZANO, Claudio & NUN, José & O'DONNELL. Sistema politico y modelo
de acumulacion en la Argentina. Economía política Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, Ediciones,
2001, p. 74.
819
CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. Sala de sesiones de la Convencion Nacional
Constituyente, Santa fe, 22 de agosto de 1994. En http://www.constitution.org/cons/argentin.htm
820
INSTITUTE FOR LATIN AMERICAN INTEGRATION. Integración latinoamericana. Vol. 19, núm. 197206, Instituto para la Integración de América Latina, 1994, p. 93.
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821

22-XI-94

El Senado aprueba la privatización de ENCOTESA
(Empresa Nacional de Correos y Telégrafos).821

23-XII-94

México devalúa su moneda.822

1-I-95

Entra en vigor
(MERCOSUR).823

11-III-95

Aumenta el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de 18% al
21%.824

27-III-95

El Directorio Ejecutivo del FMI aprueba la prórroga del
acuerdo ampliado a favor de Argentina.825

14-IV-95

El gobierno interviene cinco bancos por falta de
liquidez.826

14-V-95

Elecciones presidenciales. Carlos
Presidente.827

29-XI-95

La Cámara de Diputados concede poderes especiales al
ministro Cavallo durante un año para equilibrar el
presupuesto nacional.828

el

Mercado

Común

del

Sur

Menem reelegido

CONGRESO DE LA NACIÓN. Diario de sesiones de la Cámara de senadores. Imprenta El Nacional,
Buenos Aires, 1994, p.4031.
822
CHACÓN DOMÍNGUEZ, Susana. Energía, finanzas y narcóticos: la cara oculta de la política exterior de
México. Plaza y Valdes, Ciudad de México, 01 de enero de 2002, p. 81.
823
GARNELO, Vicente. Evolución institucional y jurídica del MERCOSUR. Institute for the Integration of
Latin America and the Caribbean. BID-INTAL, 1998, p. 33.
824
URGENTE 24.COM. “En la emergencia, España sube a 21% el IVA que Argentina paga desde hace 17
años”. Buenos Aires, 11 de julio de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.urgente24.com/201750-en-laemergencia-espana-sube-a-21-el-iva-que-argentina-paga-desde-hace-%C2%A1%C2%A117-anos. [Consulta:
12-03-2013]. El Impuesto al Valor Añadido (IVA) es un impuesto que en Argentina fue creado por un decretoley que Jorge Rafael Videla envió a la Comisión de asesoramiento legislativo, redactado por Juan Alemann
como secretario de Hacienda y que comenzó aplicarse el 01 de enero de 1980. El IVA en territorio argentino
comenzó con una tasa del 13% y durante la presidencia de Carlos Menem subió al 21% (aunque con una tasa
reducida del 10,5% para algunos productos). Ese incremento al 21% (hasta marzo de 1995 estaba en 18%) fue
motivo de un acuerdo entre Domingo Cavallo y el Fondo Monetario Internacional. A cambio de los mayores
ingresos fiscales, el FMI le concedió al gobierno argentino un préstamo condicionado por 2.400 millones de
dólares. El incremento fue aprobado por el Congreso de la Nación.
825
URGENTE 24.COM. “En la emergencia, España sube a 21% el IVA que Argentina paga desde hace 17
años”. Buenos Aires, 11 de julio de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.urgente24.com/201750-en-laemergencia-espana-sube-a-21-el-iva-que-argentina-paga-desde-hace-%C2%A1%C2%A117-anos. [Consulta:
12-03-2013].
826
CONGRESO DE LA NACIÓN. Trámite parlamentario, núm. 86-110. Cámara de Diputados de la Nación,
Secretaría Parlamentaria, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1998, p.5509.
827
ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel. Partidos políticos de América Latina. Cono sur, America's Library, Flavia
(eds.) & Freidenberg, Universidad de Salamanca, 2001, p. 70.
828
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. República Argentina, 42/2008.
Dirección General de Comunicación Exterior, Madrid, abril de 2008, p. 28.
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829

12-IV-96

El Directorio del FMI aprueba el acuerdo stand-by para
Argentina.829

18-VII-96

El ministro Cavallo amenaza con renunciar si no se
aprueba su programa de ajuste fiscal.

26-VII-96

Domingo Cavallo es sustituido por Roque Fernández
como ministro de Economía.830

29-VII-96

Nuevo ministro de Economía asume su cargo.

2-I-97

Un juez declara inconstitucional la reforma laboral.

24-III-97

Se privatiza por decreto el sistema postal. 831

9-IV-97

Los medios de comunicación social informan sobre la
tensión entre el presidente Menem y el gobernador
Duhalde.

24-IV-97

Se privatizan por decreto los aeropuertos nacionales y
provinciales.

9-V-97

Se acuerda un plan de reforma laboral con los sindicatos,
que flexibiliza los contratos laborales.

2-VIII-97

El partido radical y el Frente País Solidario (FREPASO)
forman una coalición que se conocerá como la Alianza. 832

14-VIII-97

Se convoca a una huelga general nacional.833

15-IX-97

El Presidente Menem promete un aumento de sueldo a los
jubilados

21-IX-97

El Presidente Menem promete un aumento de sueldo a los
docentes.

GARNIER, Leonardo. Argentina ¿la gran paradoja? Instituto Internacional de Gobernabilidad, Barcelona,
10 de abril de 2003, p.11. En http://cdi.mecon.gov.ar/docelec/az2107.pdf
830
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. República Argentina, 42/2008.
Dirección General de Comunicación Exterior, Madrid, abril de 2008, p.20.
831
CONSEJO TÉCNICO DE INVERSIONES. Anuario de la Economía Argentina, núm. 38. Consejo Técnico
de Inversiones S.A., 1999, p. 262.
832
ALCÁNTARA SÁEZ, Manuel. Partidos políticos de América Latina. Cono sur, America's Library, Flavia
(eds.) & Freidenberg, Universidad de Salamanca, 2001, p.83.
833
CARRERA, Nicolás Iñigo. Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización.
Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), Documento de Trabajo
33, Secretaría de Ciencia y Técnica, Buenos Aires, 2002, p. 14. En http://www.pimsa.secyt.gov.ar/
publicaciones/DT%2033.pdf.
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19-XI-97

La Alianza expresa oficialmente su apoyo al régimen de
convertibilidad.

4-II-98

Directorio del FMI aprueba el acuerdo ampliado para
Argentina.

17-II-98

Eduardo Duhalde presenta su candidatura para las
elecciones presidenciales de 1999.

20-II-98

Los medios de comunicación social informan sobre un
acuerdo entre el gobernador Duhalde y el presidente
Menem.

28-III-98

La Alianza inicia una campaña en contra de una segunda
reelección presidencial.

3-IV-98

Fernando de La Rúa proclamado candidato a la
presidencia para las elecciones de 1999 en la convención
del partido Radical.

21-IV-98

Eduardo Duhalde confirma su candidatura para las
elecciones presidenciales de 1999.

8-VII-98

La Alianza rechaza el plan de la reforma laboral.

12-VII-98

El presidente Menem busca el apoyo del partido
justicialista para un plebiscito que lo habilite para un
tercer mandato consecutivo. La idea es rechazada tanto por
la Alianza como por el partido justicialista.

17-VII-98

El presidente Menem busca el apoyo del partido
justicialista para una segunda reelección. Los medios de
comunicación social informan sobre una división del
partido.

25-VII-98

Eduardo Duhalde inicia su campaña presidencial y afirma
que es necesario un cambio en el modelo económico
argentino.

2-IX-98

El Congreso aprueba la reforma laboral, que se convierte
en ley.

1-X-98

El Director Gerente del FMI elogia a la economía
argentina.
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5/7-X-98

El presidente Menem asiste a las reuniones anuales del
FMI y el Banco Mundial.

9-X-98

El presidente Menem ratifica su candidatura para un tercer
mandato presidencial consecutivo.

29-XI-98

Fernando de La Rúa nominado candidato presidencial de
la Alianza.

2-XII-98

Carlos Álvarez nominado candidato a la vicepresidencia
por la Alianza.

5-XII-98

Los medios de comunicación social informan que el
presidente Menem propone una reforma constitucional
pero encuentra a una fuerte oposición.

11-I-99

La Corte Suprema deniega al presidente Menem la
habilitación constitucional para su candidatura en una
segunda reelección.

13-I-99

Brasil devalúa su moneda.

15-I-99

Los medios de comunicación social informan que el
presidente Menem ratifica su compromiso de mantener la
paridad peso-dólar.

8-II-99

Los medios de comunicación social informan que el
presidente Menem propone la dolarización de la economía
argentina.

27-II-99

El presidente Menem desiste de su aspiración a la
reelección presidencial.

16-IV-99

Domingo Cavallo sugiere la necesidad de modificar el
régimen de convertibilidad.

12-V-99

El ministro de Economía (Fernández) reclama un acuerdo
con el Congreso para garantizar la solvencia fiscal.

14-VII-99

El gobernador Duhalde propone una reestructuración de la
deuda.

Página 315 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

834

24-X-99

Elecciones presidenciales y de Diputados. Ganan
Fernando de la Rúa y Carlos Álvarez, de la Alianza, con el
48,5% de los votos. La Alianza aumenta su representación
en la Cámara de Diputados de 105 a 125, mientras que el
partido justicialista queda con 101 (perdiendo 19).

10-XII-99

De La Rúa jura como presidente de Argentina, designando
a José Luis Machinea como ministro de Economía.

12-I-00

El Directorio del FMI aprueba el aumento del crédito del
acuerdo stand-by y completa la segunda revisión.834

24-II-00

Se convoca a una huelga general contra el proyecto de
reforma laboral, que contempla la descentralización de los
convenios colectivos.835

10-III-00

El Directorio del FMI aprueba el acuerdo stand-by para
Argentina.836

26-IV-00

La reforma laboral es aprobada por el Senado con algunas
modificaciones.837 Los sindicatos anuncian una huelga
general.

5-V-00

Se convoca la huelga general contra la reforma laboral. 838

11-V-00

La Cámara de Diputados sanciona la ley de la reforma
laboral.839

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. El FMI aprueba aumento a US$14.000 millones del crédito a
Argentina en el marco de un acuerdo de derecho de giro (stand-by) y concluye la segunda revisión.
Comunicado de prensa 01/3 (S). Washington D.C., 12 de Enero de 2000. En http://www.mecon.gov.ar/
cartadeintencion/comunicado_ prensa_fmi.htm.
835
ROMÁ, Pablo. Conflictividad social y dominación política en Argentina, 1989-2001. Acumulación de
capital, Estado y luchas obreras. Universidad Nacional de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, La Plata, 2001, p.105. En http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.719/te.719.pdf.
836
LUCIONI, Luis. Evolución y Perspectivas del Financiamiento del FMI a la Argentina. Julio 2002. [recurso
electrónico]. En http://www.cece.org.ar/fse28.htm [Consulta: 18-04-2013].
837
CONGRESO DE LA NACIÓN. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de sesiones de la Cámara de
diputados. Imprenta del Porvenir, Buenos Aires, 2000, p.1707.
838
CARRERA, Nicolás Iñigo. Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización.
Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina (PIMSA), Documento de Trabajo
núm. 33, Secretaría de Ciencia y Técnica, Buenos Aires, 2002, p. 16. En http://www.pimsa.secyt.gov.ar/
publicaciones/DT%2033.pdf.
839
SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN ARGENTINA REUNIDOS EN CONGRESO.
Ley 25.250 de la Reforma Laboral. Estímulo al Empleo Estable, Modificaciones a la Ley 14.250. Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Negociación Colectiva, Modificaciones a la Ley 23.546. Balance Social.
Sistema Integrado de Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Sancionada: 11 de mayo de 2000.
Promulgada: 29 de mayo de 2000. En
http://infoleg.mecon.gov.ar/ infolegInternet/anexos/6000064999/63208/norma.htm
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840

6-VI-00

Se convoca otra huelga general.840

17-VIII-00

El presidente De la Rúa crea una comisión especial,
presidida por el Vicepresidente Carlos Álvarez, para
investigar las acusaciones de supuestos sobornos en
relación con la aprobación de la ley de reforma laboral en
el Senado.841

4-IX-00

El presidente De La Rúa declara que el gobierno no ha
pagado sobornos para lograr la sanción de la ley de
reforma laboral.842

6-X-00

Renuncia el vicepresidente Carlos Álvarez. 843

2-III-01

Renuncia el ministro Machinea.844

4-III-01

Ricardo López
Economía.845

16-III-01

Renuncian miembros del gabinete pertenecientes al
FREPASO en protesta por el anuncio de medidas de
austeridad fiscal. Se rompe la Alianza entre el FREPASO
y el partido Radical. Los sindicatos convocan a una huelga
general.

19-III-01

Renuncia el ministro López Murphy.

20-III-01

Domingo Cavallo es designado nuevo ministro de
Economía.846

Murphy

designado

ministro

de

WURGAFT, Ramy. “Las huelgas generales en el resto de países: escasas y sin resultados”. El Mundo,
Madrid, 11 de noviembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/25/
economia/1351164891.html [Consulta: 18-05-2013].
841
HELFGOT Marcelo. “De la Rúa y Alfonsín, preocupados por los rumores de corrupción”. Clarín.com,
Buenos Aires, 17 de agosto de 2000. [recurso electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2000/08/17/index.
html. [Consulta: 18-05-2013].
842
SORTINO, Carlos A. “Soborno: la trama pública un ensayo políticamente incorrecto”. Revista probidad. La
Plata, Argentina, 20 de septiembre de 2000. [recurso electrónico]. En http://www.revistaprobidad.info/011/
art12.html. [Consulta: 18-05-2013].
843
CIBEIRA, Fernando. “ La renuncia de chacho Alvarez cambió el escenario de la política. Es una crisis
terminal en el vínculo con la gente”. PÁGINA 12. Buenos Aires, 7 de octubre de 2000. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12.com.ar/2000/00-10/00-10-07/pag03.htm. [Consulta: 12-03-2013].
844
“Crisis en la Alianza. Renunció Machinea como ministro de Economía”. Terra, Buenos Aires, 2 de marzo
de 2001. [recurso electrónico]. En http://www.terra.com.ar/canales/politica/13/13004.html. [Consulta: 12-032013].
845
“López Murphy acepta ser ministro de Economía de Argentina”. El País, Buenos Aires, 5 de marzo de
2001. [recurso electrónico]. En http://elpais.com/diario/2001/03/05/internacional/983746813_850215.html.
[Consulta: 12-04-2013]. También en LISO, Josep M. & SOLER, Montserrat & MANERO, Montserrat &
BIUL, María Pilar. La Banca en Latinoamerica: reformas recientes y perspectivas. Caja de Ahorros y
pensiones de Barcelona, La Caixa, Servicio de estudios, Barcelona, 2002, p.165.
Página 317 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

846

26-28-III-01

Standard & Poor rebaja la calificación de la deuda
soberana de largo plazo de Argentina.847

29-III-01

El ministro Cavallo obtiene “poderes de excepción”
concedidos por el Congreso para hacer frente a la crisis. 848

14-IV-01

El ministro Cavallo anuncia una modificación de la ley de
convertibilidad y el reemplazo del dólar por una canasta de
monedas integrada en partes iguales por el dólar y el
euro.849

16-IV-01

El ministro Cavallo solicita a las empresas más
importantes que compren “bonos patrióticos” por mil
millones de dólares.850

26-IV-01

El presidente del Banco Central es cesado por presuntas
operaciones de lavado de capital.851

8-V-01

Standard & Poor rebaja la calificación de la deuda
soberana de largo plazo de Argentina (de B+ a B).852

21-V-01

El Directorio del FMI completa la tercera revisión del
acuerdo stand-by para Argentina.853

3-VI-01

Las autoridades anuncian los datos del “megacanje”.854

LISO, Josep M. & SOLER, Montserrat & MANERO, Montserrat & BIUL, María Pilar. La Banca en
Latinoamerica: reformas recientes y perspectivas. Caja de Ahorros y pensiones de Barcelona, La Caixa,
Servicio de estudios, Barcelona, 2002, p.165.
847
FANELLI, José María & JIMÉNEZ, Juan Pablo & KACEF, Osvaldo. Compiladores volatilidad
macroeconómica y respuestas de políticas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2011, p. 14.
848
TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001. Fondo
Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 171.
849
CARRO, Elio. La convertibilidad. Instituto La Santísima Trinidad, Area ECONOMIA. En
http://www.eliocarro. com.ar/economia3/capitulo_6/6_analisis_aspectos/convertibilidad.htm. Documentos de
FIGUERAS, Alberto José. Un lustro de convertibilidad. CECYT, FACPCE, dossier núm.7, La Gaceta del
CPCE, CBA, 1996.
850
TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina 1991–2001. Fondo
Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004.
851
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN. República Argentina, 42/2008.
Dirección General de Comunicación Exterior, Madrid, abril de 2008, p. 28.
852
“Calificadora de riesgo, bajó la calificación de la deuda soberana argentina a corto plazo desde B a C y la de
largo plazo de B+ a B”. Eltiempo.com. NULL VALUE, 9 de mayo de 2001. [rercurso electrónico].
http://www.eltiempo.com/ archivo/documento/ MAM-522154. [Consulta: 11-03-2013].
853
RODRÍGUEZ, Jesús. “El papel del fondo monetario internacional en la crisis de la Argentina”. Revista
Agenda Internacional “Visión desde el Sur”, año 1 núm. 3, diciembre de 2004. [recurso electrónico]. En
http://cdi.mecon.gov.ar/ biblio/doc/escenarios/24-9.pdf [Cnsulta: 10-03-2013].
854
MACHINEA, José Luis. La crisis de la deuda, el financiamiento internacional y la participación del sector
privado. CEPAL, Unidad de Estudios Especiales, Secretaría Ejecutiva, Santiago de Chile, marzo de 2002, p.
66. También en TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina 1991–2001.
Fondo Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 156.
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855

15-VI-01

El ministro Cavallo anuncia un paquete de medidas
impositivas y relativas al comercio exterior, entre ellas un
mecanismo de compensación a los exportadores e
importadores de productos no energéticos.855

20-VI-01

El Senado aprueba las modificaciones a la ley de
convertibilidad.856

21-VI-01

Aprobación de la ley 25.445, que establece para algunas
transacciones la paridad del peso, mediante una cesta
compuesta al 50% por el dólar y el euro.857

10-VII-01

Aprobación de la Ley 25.453, conocida como Ley de
déficit cero.858

11-VII-01

Se anuncia un plan de déficit cero, que impone una pauta
de reducción del gasto para equilibrar el presupuesto.

30-VII-01

El plan de déficit cero se sanciona como ley 25.453.859

10-VIII-01

Los medios de comunicación social informan que el
paquete del FMI solo servirá para demorar la bancarrota
argentina.

21-VIII-01

El FMI anuncia la propuesta de aumentar el límite del
acuerdo stand-by en ocho mil millones de dólares.860

5-IX-01

Los medios de comunicación social informan que el
FREPASO propone poner fin al régimen de
convertibilidad.861

AMÉRICA ECONÓMICA INTERNACIONAL. Cavallo anuncia nuevas medidas para reactivar la
economía argentina. Asesores de Publicaciones S.L, 19 de junio de 2001. En http://www.americaeconomica.
com/numeros2/114/ noticias/ maargdetalleplan.htm.
856
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS. Boletín impositivo, núm. 46-49, Buenos
Aires, 2001, p.1220.
857
LISO, Josep M. & SOLER, Montserrat & MANERO, Montserrat & BIUL, María Pilar. La Banca en
Latinoamerica: reformas recientes y perspectivas. Caja de Ahorros y pensiones de Barcelona, La Caixa.
Servicio de estudios, Barcelona, 2002, p.165.
858
LISO, Josep M. & SOLER, Montserrat & MANERO, Montserrat & BIUL, María Pilar. La Banca en
Latinoamerica: reformas recientes y perspectivas. Caja de Ahorros y pensiones de Barcelona, La Caixa.
Servicio de estudios, Barcelona, 2002, p.165.
859
MELAMUD, D. Reglas Fiscales en Argentina: El caso de la Ley de Responsabilidad Fiscal y los
Programas de Asistencia Financiera. Ariel, enero de 2008, p.21.
860
BRENTA, Noemí & RAPOPORT, Mario. El FMI y la Argentina en los años ‘90: de la hiperinflación a la
hiperdesocupación. Los guardianes del dinero. Las políticas del FMI en la Argentina. Norma, Buenos Aires,
2003, p.7.
861
QUIROGA, Hugo. Democracia y legitimidad de la moneda: la experiencia argentina. I Seminario
Internacional Regional de Estudos Interdisciplinares: Condição Humana e Modernidade no Cone Sul da
América Latina, 19 a 21 de junho de 2002, núm. 41, noviembre 2002, pp. 13-15.
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862

7-IX-01

El Directorio del FMI aprueba el aumento del acuerdo
stand-by y completa la cuarta revisión.862

14-X-01

Elecciones en el Senado y en la Cámara de Diputados. El
partido justicialista obtiene mayoría en ambas cámaras
legislativas.863

30-X-01

El FREPASO rompe la coalición de la Alianza en la
Cámara de Diputados.864

6-XI-01

Standard & Poor rebaja la calificación de la deuda
soberana de largo plazo argentina de CC a SD (default
selectivo).865

19-XI-01

Decreto 1387/01. Reestructuración de la deuda pública
argentina. Cambio de títulos públicos por préstamos.

1-XII-01

El gobierno establece el congelamiento parcial de los
depósitos bancarios (conocido como el corralito) y realiza
controles sobre los capitales. 866

6-XII-01

El ministro Cavallo se reúne con la gerencia del FMI.867

8-XII-01

Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
privadas son obligadas a comprar bonos nacionales.868

12-XII-01

Se convoca a una huelga general, desencadenando
manifestaciones contra la política económica del
gobierno.869

RODRIGUEZ, Jesús. El papel del Fondo Monetario Internacional en la crisis de la Argentina. s/e,
noviembre 2004, p. 5.
863
PUGLIESE, Alicia & PEREYRA, Fernando & BLANCO, Javier. Historia electoral Argentina (1912-2007).
Presidencia de la Nación, Ministerio del Interior, Subsecretaría de Asuntos Políticos y Electorales, Buenos
Aires, diciembre de 2008, pp. 172,173.
864
RODELES, Fernando. Diario La Nación, su representación de la crisis de 2001, glosada por políticos y
periodistas. Universidad de Buenso Aires, Facultad de Ciencias Sociales, octubre de 2008.
865
ALONSO, Nuria & TRILLO, David. El papel de las agencias de calificación en la crisis de la deuda.
Relaciones Internacionales, núm. 21, Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI), Universidad
Autónoma de Madrid, octubre de 2012, pp. 4,5. En www.relacionesinternacionales.info.
866
RECIO SOLCHAGA. Perspectivas América Latina 2013. Panorama Regional, Solchaga Recio &
Asociados. Madrid, enero de 2013, p.13.
867
CONESA, Eduardo. La economía política de la deuda externa.La Ley, Buenos Aires, 18 de diciembre de
2009, p. 4. En http://www.eduardoconesa.com.ar/upload/modules_library/content_cont_FILE_163.pdf
868
TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina (1991–2011). Fondo
Monetario Internacional, 30 de junio de 2004, apéncice IX, p.172.
869
AMÉRICA LIBRE. Vol. 19-21. Ed. Liberarte/Proviserv S.R.L., 2002, p. 24.
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870

19-XII-01

Renuncia el ministro Cavallo.870

20-XII-01

El presidente Fernando de la Rúa renuncia ante la muerte
de manifestantes. Ramón Puerta, presidente del Senado,
jura como presidente interino.871

23-XII-01

Adolfo Rodríguez Saá elegido presidente por la Asamblea
Legislativa. Anuncia un default (cese de pagos por falta de
liquidez) parcial de la deuda externa. 872

30-XII-01

Renuncia Rodríguez Saá. Eduardo Camaño, titular de la
Cámara de Diputados, jura como presidente interino (al
renunciar Ramón Puerta como presidente del Senado).873

1-I-02

Eduardo Duhalde elegido presidente por la Asamblea
Legislativa, con mandato hasta diciembre de 2003.874

3-I-02

El presidente Duhalde anuncia el fin de la convertibilidad
y la adopción de un régimen de cambio doble.875

6-I-02

Cesa la vigencia de la ley de convertibilidad. Se establece
un tipo de cambio doble, con un tipo de cambio fijo de
1,40 pesos por dólar para operaciones de comercio exterior
y otro valor del dólar determinado en el mercado libre.876

“Rige el estado de sitio después de los saqueos; renunció Cavallo”. La Nación. 20 de diciembre de 2001.
[recurso electrónico]. http://www.lanacion.com.ar/360753-rige-el-estado-de-sitio-despues-de-los-saqueosrenuncio-cavallo. [Consulta: 12-04-2013].
871
COFONE, Marcelo. “Un año después”. De norte a sur ON LINE, núm. 256, diciembre de 2002. [recurso
electrónico]. http://www.denorteasur.com/asp/articulo.asp?numero=256&id=2003. [Consulta: 11-04-2013].
872
“Default” es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, aunque es de
uso frecuente en nuestra lengua. Se trata de una palabra inglesa cuya traducción literal refiere a algo que se
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legal, con supervisión externa por parte de los órganos de la justicia. En http://definicion.de/default/
#ixzz2Vinbg8AD.
873
“Las semanas de los cinco presidentes”. BBC MUNDO.COM. BBC World Service, Londres, 31 de
diciembre de 2001. [recurso electrónico]. En http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_
1735000/1735611.stm. [Consulta: 11-03-2013].
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3-II-02

Decreto 214/02. Reordenamiento del sistema financiero. 877
El gobierno decreta la unificación del régimen de cambio
y la pesificación asimétrica de los balances de los bancos
(activos 1 peso argentino por dólar y pasivos 1,40 peso
argentino por dólar).878

11-II-02

Se abre por primera vez el mercado de cambio bajo un
régimen unificado; el peso se deprecia a 1,8 peso
argentino por dólar.879

8-III-02

Se decreta la pesificación de la deuda pública regida por la
ley argentina.880

25-III-02

El peso alcanza un máximo de cuatro pesos argentino por
dólar.881

3. EL AGOTAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO.
En el caso argentino, el modelo inicia su agotamiento desde el mismo
instante en que el ex-ministro de economía Domingo Cavallo, adoptó durante
el año 1991 el modelo de crecimiento basado en el endeudamiento externo. 882
El indicio más claro de la inestabilidad del gobierno argentino, fue el viaje del
Presidente Menem a Washington con motivo de la Asamblea de Gobernadores
del FMI. y Banco Mundial, celebrada el 6 de octubre de 1998.883
877

LISO, Josep M. & SOLER, Montserrat & MANERO, Montserrat & BIUL, María Pilar. La Banca en
Latinoamerica: reformas recientes y perspectivas. Caja de Ahorros y pensiones de Barcelona, La Caixa.
Servicio de estudios, Barcelona, 2002, p.165.
878
FRENKEL, Roberto & RAPETTI Martín. Política cambiaria y monetaria después del colapso de la
convertibilidad.
Banco Central de la República Argentina, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Ensayos
Económicos es una revista editada por la Subgerencia General de Investigaciones Económicas, Ed. Gráficas
Especiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero de 2007, pp. 140,141.
879
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA REPÚBLICA ARGENTINA. Informe
económico, núm. 43, Secretaría de Política Económica, 2003, pp. 180, 264.
880
El Decreto 410/02 del 8 de marzo de 2002, determina excepciones a la pesificación de la economía y
especifica las obligaciones que deberán mantenerse, en la moneda de origen.
881
“La devaluación argentina”. El Mundo. Archivo 2001. [recurso electrónico]. En http://www.elmundo.es/
especiales/2001/12/internacional/ argentina/archivo.html. [Consulta: 14-04-2013].
882
FILIPPO, Agustâin & KOSTZER, Daniel & SCHLESER, Diego. Créditos a PYME en Argentina:
racionamiento crediticio en un contexto de oferta ilimitada de dinero. Vol. 154 de Serie Desarrollo productivo,
United Nations Publications, 2004, p. 55. También en VEGANZONES, Marie-Ange & WINOGRAD, Carlos.
Argentina en el siglo XX: crónica de un crecimiento anunciado. Vol. 97 de Estudios del Centro de Desarrollo:
Serie crecimiento de largo plazo, OECD Publishing, 1997, pp. 33 y 291.
883
LÓPEZ CABALLERO, Oscar. “Argentina un país en crisis”. UNED. [recurso electrónico]. En
www.uned.es/curso-desarrollo-economico/argentina.pdf. [Consulta: 14-06-2013]. También en FONDO
MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina 1991–2001.
Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 21. También en “Menem hablará ante el FMI”.
DIARIO HOY. Economía, La Plata, 2 de octubre de 1998, p. 10. [recurso electrónico]. En http://pdf.diariohoy.
net/1998/10/02/c10y11.pdf. [Consulta: 11-05-2013]. También en NOTICIAS BREVES DE INTEGRACIÓN.
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Es de estilo que solamente el Jefe de Estado del país anfitrión asista a la
reunión inaugural, declare abiertas las sesiones y se retire; pero en esta
ocasión el presidente argentino, Carlos Menem, asumió las prerrogativas de su
ministro de hacienda y asistió a la reunión sustituyéndolo. Este sería el primer
indicio de que la administración argentina no presentaba un frente común.884
El agotamiento de este modelo económico alcanza su cénit cuando el
crecimiento, basado en el endeudamiento externo de los estados, acompañado
de la sobrevaloración monetaria, entra en crisis en todo el mundo. Un ejemplo
de lo anterior los tenemos durante la crisis de las economías del Este asiático
(Corea, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia), que hicieron recapacitar al
capital financiero internacional sobre los enormes riesgos de este modelo. La
interacción de la crisis asiática con Argentina se puede ver en el trabajo de
Gustavo A. Guirado “Apuntes sobre la crisis en el este de Asia” 885 y en el
trabajo de Clara García “Capital extranjero y política económica”. 886 Para esta
última autora la mayoría de las crisis financieras en economías emergentes se
podrían enmarcar entre los fenómenos económicos más importantes de la
segunda mitad del siglo XX y apunta, que su importancia radica en la
paralización del crecimiento económico y el consecuente debilitamiento de las
economías afectadas. Así, la experiencia del sudeste asiático constituye un
caso de interés para los analistas económicos e investigadores de las finanzas
internacionales.
La principal característica del trabajo de Clara García radica en que
realiza su estudio de la crisis financiera desde una perspectiva nacional, al
analizar los efectos del flujo de capital inversor en las economías receptoras y
las políticas económicas que los gobiernos podrían presentar para evitar el
contagio de la crisis. En esta línea de argumentación presenta su estudio que
contradice la terminología actual del capital extranjero y política económica,
los cuales mantienen que una crisis financiera puede derivarse del deterioro de
variables comerciales o financieras; pero que ese deterioro no es el resultado
de políticas económicas insostenibles, sino de la entrada masiva de ciertos
capitales muy característicos, concatenado a la dificultad a la que se enfrentan
los gobiernos actuales, para incentivar sus políticas económicas con el
objetivo de evitar o minimizar los efectos negativos de esas entradas
incontroladas y masivas de capital inversor extranjero.
MERCOSUR (2-E). [recurso electgrónico]. En http://domino.ips.org/ips%5Cesp.nsf/vwWebMainView/
877BF17563CB83FC80256A0800492CFB/?OpenDocument. [Consulta: 11-05-2013].
884
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina
1991–2001. Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 21. La asamblea de gobernadores en
cuestión es una reunión de los ministros de hacienda de los países, quienes legalmente tienen el carácter de
gobernadores de las dos instituciones nombradas. Los presidentes de los países nunca asisten a estas asambleas,
porque legalmente no son los gobernadores de las citadas instituciones.
885
GIRADO, Gustavo A. Apuntes sobre la crisis en el Este de Asia. Realidad Económica, núm. 153, 1 de enero
al 15 de febrero de 1998. www.asiayargentina.com/pdf/03-crisis.pdf
886
GARCÍA, Clara. Capital extranjero y política económica. Fundamentos, Madrid, 2005.
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Sea una u otra la razón y considerando ambas posturas, lo cierto es que
el capital financiero internacional comprendió que el excesivo endeudamiento,
alentado por la misma sobrevaloración monetaria, es un veneno para el
desarrollo de los países pobres, ya que los lleva inexorablemente al desastre.
Por estas razones, después de abandonar el sudeste asiático, los fondos de
inversión internacionales se reorientaron hacia otros países con monedas
sobrevaloradas como el caso de la República Argentina, coincidiendo con la
época objeto de la investigación (1 dólar norteamericano = 1 peso argentino).
El inicio de aquella migración masiva ede fondos de inversión derivó primero
a Rusia, después a Brasil, y por fín, durante el bienio 2000-2001 a la
República Argentina. Como marco de referencia se adjunta el tipo de cambio
oficial con el dólar norteamericano de las monedas más significativas, para
contrastar los argumentos expresados. En el cuadro adjunto se observa como
el año 1993 Argentina adopta la paridad con el dólar norteamericano que
mantiene sin fluctuaciones hasta el año 2001 y como a partir del año 2002
hasta 2012 mantiene una devaluación progresiva hasta alcanzar la cota del
447% durante la década considerada. En este cuadro incluimos el valor del
Euro como referencia europea para las transacciones con MERCOSUR.887
AÑO EE.UU. Argentina Brasil China
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
887

0,01-0,18
0,37-0,51
0,65-0,99
0,99
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,52-3,49
3,27-2,98
2,92-2,97
2,97-3,02
3,07-3,06
3,09-3,15
3,06-3,43
3,47-3,82
3,82-3,98
3,96-4,28
4,31-4,47

0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,85
0,97
1,04
1,11
1,21
1,84
1,96
2,36
3,63
2,93
2,72
2,29
2,15
1,79
2,39
1,75
1,69
1,83
2,05

4,24
5,22
5,41
5,80
5,81
8,49
8,32
8,30
8,28
8,28
8,28
8,28
8,28
8,29
8,29
8,29
8,08
7,83
7,38
6,87
6,84
6,66
6,35
6,31

Corea
675,17
715,75
757,28
788,62
809,40
791,86
771,08
839,02
1.484,08
1.211,50
1.138,67
1.196,00
1.323,60
1.207,40
1.195,19
1.053,69
1.035,87
940,81
932,25
1.375,58
1.171,33
1.149,53
1.145,48
1.161,19

España India Indonesia Japón Rusia Uruguay Venezuela Euro
112,18
95,23
100,25
112,91
140,35
132,30
122,53
130,73
150,26
142,04
164,00
189,00
187,84
0,98
0,81
0,75
0,84
0,76
0,69
0,74
0,69
0,76
0,76
0,80

16,94 1.795,48 143,66 0,00
18,12 1.891,68 133,55 0,00
25,88 1.988,40 128,11 0,00
26,16 2.060,00 124,03 0,41
31,37 2.108,04 109,70 1,24
31,39 2.197,14 100,12 3,38
34,95 2.302,42 101,81 4,62
35,84 2.377,75 113,76 5,54
39,22 4.908,80 129,38 5,96
42,55 7.752,00 117,62 20,65
43,48 7.156,00 103,00 27,00
46,75 9.486,30 111,00 28,16
47,92 10.532,30 131,14 30,14
48,23 8.926,11 121,75 31,86
45,62 8.490,69 107,79 29,44
44,01 9.223,05 103,80 27,93
45,70 9.868,50 118,54 28,81
44,60 9.108,23 117,32 26,30
39,48 9.362,25 112,43 24,58
49,67 11.435,63 91,32 28,20
46,82 9.531,60 89,80 29,99
45,87 9.126,28 83,39 30,89
53,07 9.029,36 77,83 30,67
55,85 9.360,58 79,22 32,75

0,79
1,55
2,45
3,46
4,37
5,57
7,05
8,65
9,96
10,78
11,55
12,42
13,90
27,20
29,20
26,56
23,71
25,43
22,13
24,61
20,11
20,29
19,41
20,65

43,58
50,41
60,96
78,88
104,24
170,00
252,11
474,73
502,80
566,19
641,33
699,00
757,00
1.324,22
1.600,19
1.920,11
2.149,66
2.148,85
2.148,92
2.153,06
2.151,64
4.300,46
4.288,57
4.289,39

TABLA T-26. Cuadro de divisas de 1989 a 2012, de elaboración propia con datos del mercado de divisas en
http://www.labolsa.com/mercado/BBVA/historico/.
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La crisis del sudeste asiático fue superada a finales del año 1998 y
después de esta se consagraron como países con economías emergentes
(Corea del Sur, Indonesia, India, China), por el efecto que produjo la
devaluación de las monedas de los citados países. Esas devaluaciones,
permitieron minimizar el déficit externo de estas economías y así volver a
impulsar su desarrollo económico sobre fundamentos financieros más sólidos.
Estas economías en el periodo de tiempo objeto de nuestra investigación,
habían abandonado el modelo de crecimiento liderado por la deuda externa,
alentada por la sobrevaloración monetaria que habían seguido desde 1994
hasta 1997. Esta fue en definitiva la solución adoptada por el gobierno
argentino durante el año 2002, que justificó la devaluación del peso argentino,
como lo hizo en 1980 en su anterior bancarrota financiera. En aquella época
de 1970, la inflación rozaba el 40 % anual y la presidenta Isabel Perón aprobó
el aumento salarial y de las jubilaciones. Sin embargo, el gobierno argentino
se desgastó en su gestión y la inflación llegó hasta el 330%. Como referente
de la crisis institucional argentina destacar que tuvo cuatro ministros de
Economía en un año. Uno de los cuales, Celestino Rodrigo, decretó la
devaluación de la moneda del momento en un 150% y el incremento de tarifas
del 200% y del combustible para transporte hasta el 172% (este decreto
ministerial se conoce por los argentinos como el “Rodrigazo”).888
No obstante nos ceñiremos al modelo económico presente en Argentina
durante la época de la investigación, que se convirtió en un anatema para el
capital financiero internacional, principalmente porque los sindicatos se
opusieron a la política económica impuesta por el gobierno, abandonaron la
Gran Paritaria Nacional, que proponía impulsar el pacto social y, en una gran
movilización sin precedentes, exigieron el cese de López Rega (el brujo), cese
que aceptó la presidenta de la nación y que le obligó a abandonar el país.889 La
inflación en aquel momento alcanzó el 139% anual, la deuda externa se
materializó en 19.000 millones de dólares, como producto del aumento
exponencial de las importaciones, efecto que provocó el incremento del 70%
comparada con la del año 1978. Esta década se la conoce cariñosamente por
los argentinos como la época de la “plata dulce” (1976-1983), cuando ir de
vacaciones al extranjero era más barato que vivir en Argentina.890
En aquella época “dorada” de la economía argentina, tuvo especial
incidencia el plan económico diseñado por José Alfredo Martínez de Hoz,891
888 “

El <Rodrigazo>, un ajuste que dejó su huella en los argentino”. Diario Clarín del 4 de junio de 2005.
TEMAS DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA. Pontificia Universidad católica Argentina,
Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Historia Argentina y Americana, 2007, p.208. También en CAMBIO
16. núm. 300-308, Informacion y Publicaciones, S. A., 1977, p. 88.
890
KIRCHNER, Alicia Margarita. Políticas Sociales del Bicentenario. Un Modelo Nacional y Popular. (Tomo
I). Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina, Buenos Aires, noviembre 2010, p. 11.
891
SCHVARZER, Jorge. La política económica de Martínez de la Hoz. Hyspamérica, 1986.
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al que se consideró el gran inductor del derrocamiento de la presidenta Isabel
M. Perón. Lo cierto es que aquella política económica, facilitó la compra de
dólares baratos forzando un incremento exponencial de las importaciones.892
Aquel programa económico provocó un crecimiento desmedido de la deuda
externa sin acometer las necesarias medidas de reforma estructural, tal y como
lo manifestó Bernardo Kosacoff, director de la CEPAL.893 La noticia del día
en aquella época, era la quiebra de las empresas y la especulación, aunque hay
que reseñar el intento de minimizar sus efectos sociales, mediante un tipo de
cambio monetario prefijado, la reforma de los aranceles y la disminución del
crédito interno, así como con el incremento del externo.894
Las citadas medidas llegaron fuera de tiempo y se llegó a la gran
quiebra bancaria de 1979, que obligó durante el año 1980 a la intervención
estatal de los tres principales bancos privados, época en la que con la
formación de la segunda Junta Militar, Martínez de la Hoz fue depuesto y el
presidente Videla relevado por Roberto Viola. Este último también relevado
pocos meses por Galtieri, época en la que cuatro ministros ocuparon la cartera
de economía, el primero Lorenzo Juan Sigaut895 hasta 1981 en que Galtieri
designó a Roberto Teodoro Aleman, muy vinculado a los inversores
extranjeros y favorable a la liberación de los mercados con su política de las
tres famosas “d” (“desestatalizar, desregular y desinflacionar”),896 para
alcanzar este objetivo como su antecesor Sigaut, propuso rebajar los salarios y
aumentar el tipo de cambio monetario; pero la realidad fue otra y en 1982
crecieron los salarios, aumentaron los tipos de cambio, disparando la
inflación.897 La realidad fue que ese año, con la presidencia de Bignone, se
optó por el “dirigismo” con la llegada de Dagnino Pastore al Ministerio de
Economía y de Domingo Felipe Cavallo al Banco Central, para reconducir los
efectos perniciosos de los programas económicos anteriores, pero ambos
dimitieron meses después ocupando la cartera de economía Jorge Whebe.898
Alcanzado este punto interesa conocer la opinión de Milton
Friedman,899 el cual, coincidiendo con el ministro de Hacienda argentino,
892

BAKCHELLIAN, Eduardo. El error de ser argentino: vida, pasión y desventuras de un industria. Galerna,
Buenos Aires, 2000, p. 202.
893
IECO. Clarín. 17 de marzo de 2013.
894
RODRÍGUEZ, Carlos Alfredo. “Políticas de estabilización en la economía argentina, 1978-1982”.
Cuadernos de Economía, núm. 59, 1983, p. 22.
895
SIGAUT, Lorenzo Juan. La economía argentina. El tránsito hacia la transformación y la expasión. CEDE,
Buenos Aires, 1977. También publicó Argentina-Brasil: prejuicios y realidad. La Técnica Impresora, Buenos
Aires, 1972.
896
SOMOS. Núm. 276-293. Ed. Atlántida, 1982, p. 44. También en La Nación. Buenos Aires, 27 de diciembre
de 1981.
897
RODRÍGUEZ, Carlos Alfredo. “Inflación, salario real y tipo real de cambio”. Cuadernos de Economía,
núm. 64, 1984, pp. 247-261.
898
SCIBONA, Néstor O. “Las incógnitas de la transición”. La Nación. Buenos Aires, 14 de julio de 2002.
[recurso electrónico]. En http://www.lanacion.com.ar/413602-las-incognitas-de-la-transicion. [Consulta: 04-052014].
899
FRIEDMAN, M. Premio nobel de economía y defensor del “credo capitalista neoliberal”.
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Domingo Cavallo, en un selecto seminario para inversores, colateral de una
reunión mundial del FMI le dijo:
“Usted me hace recordar al borracho que cuando se despierta al otro
día siempre quiere más y se consuela diciendo que ya se va a poner
mejor”.900
En aquellos momentos el ministro argentino argumentaba a favor de la
política de “salvavidas financiero” del FMI y sostenía que debía ampliar el
crédito a Brasil y por ende a Argentina. 901 Friedman aseguró que los citados
“salvavidas financieros”, sólo benefician a los grandes bancos de inversión y a
los especuladores, dejando entrever que la solución pasaba por la devaluación
de la moneda brasileña. Esto por supuesto significaba el fin del modelo
establecido en ambos países. 902

900

MONTENEGRO, Maximiliano. “Contrapunto entre el nobel Milton Friedman y Domingo Cavallo. Usted me
hace acordar a un borracho”. Página 12, Buenos Aires, 10 de marzo de 1998. [recurso electrónico]. En
http://www.pagina12. com.ar/1998/98-10/98-10-03/pag13.htm. [Consulta: 12-03-2013].
901
HERMANN, Stangl. “Un Salvavidas Financiero”. Consultor Financiero. Empresas al día. Columna de
opinión, 30 de enero de 2008. [recurso electrónico]. En hstangl@gerencialatina.com. [Consulta: 12-03-2013].
La figura denominada “Salvavidas Financiero”, permite a las empresas recomponer su balance general,
registrando el valor de su “goodwill” dentro de su patrimonio. De esta manera se consigue salir de la
disolución financiera coyuntural y además se logra mejorar significativamente los indicadores financieros, lo
cual facilita el acceso a créditos y permite ser más competitivos para participar en posibles licitaciones. Es
importante anotar que esta estrategia se recomienda solo en casos donde realmente y como consecuencia de un
diagnóstico financiero estratégico, exista una viabilidad cierta y positiva de la empresa en un futuro, mediante
el incremento de sus niveles de liquidez y rentabilidad. Para poder realizar legalmente los respectivos registros
del “goodwill” en la contabilidad de la empresa, debe existir como base un estudio financiero técnico realizado
por una firma reconocida y avalada para tal fin, la cual realice las proyecciones de manera seria, objetiva y
cumpliendo con la debida metodología existente. Realmente el concepto “goodwil”, es un activo intangible
que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la reputación y otros factores similares. Muestra
el valor de la reputación de una empresa, que puede afectar la situación en el mercado de la misma, tanto
positiva como negativamente. Si afecta positivamente, se llama “goodwill”. Éste es un activo fijo, algo que
tiene valor en la empresa durante un período prolongado. Con todo, el “goodwill” puede ser caracterizado
como algo que puede generar beneficios futuros de la empresa. Dado que el “goodwill” no es algo que se
puede tocar o sentir, en ocasiones puede ser difícil de calcular su valor real. Esta es la razón por el “goodwill”
es también un activo intangible en la contabilidad. El “goodwill” puede ser valorado como la diferencia entre el
valor neto de los activos individualmente de una empresa y el valor total de la empresa. Habitualmente
aumenta el valor de la empresa. Hay muchos factores que pueden ser útiles en el cálculo de “goodwill”: Si los
clientes respetan a la sociedad, potencialmente pueden compartir un mensaje positivo y recomendar la empresa
a los demás, en última instancia, implementan el capital de la empresa. Caso de una empresa con una campaña
de publicidad importante. También, el “goodwill” se puede encontrar en los nuevos acuerdos, socios, que son
conocidos porque aportan nuevas inversiones. El “goodwill” es un activo, por lo que se grava en las mismas
reglas que otros activos intangibles (como dividendos y contratos de alquiler, derecho de marca, etc.)
Concepto de “badwill”: En contraposición al término anterior tenemos el “badwill” que sería lo que causa que
el valor de una empresa disminuya cuando los accionistas y la comunidad inversora encuentran que la empresa
ha hecho algo que no está dentro de las buenas prácticas empresariales. Una empresa puede estar afectada
negativamente por “badwill” de diferentes formas, por ejemplo con una disminución en los ingresos, por la
pérdida de proveedores y clientes, con la disminución de la cuota de mercado, por denuncias por presuntos
delitos que pueda haber cometido.
902
MONTENEGRO, Maximiliano. “Contrapunto entre el nobel Milton Friedman y Domingo Cavallo”.
Página12, 3 de octubre de 1998. [recurso electrónico]. En www.pagina12.com.ar/1998/98-10/98-1003/pag13.htm. [Consulta: 13-03-2013].
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Para comprender mejor el modelo económico argentino y su
agotamiento en el ciclo histórico de nuestra investigación, debemos considerar
sus antecedentes históricos y para ello nos remitiremos a los antecedentes de
las inversiones de capital extranjero en la economía argentina:

3.1.

Antecedentes lejanos de inversiones con capital
extranjero en Argentina (1880-1984).

Las inversiones extranjeras históricamente fueron muy relevantes en la
conformación de la estructura económica argentina. En la historia argentina se
consideran tres grandes flujos de capital inversor extranjero. El primero se
contempla en varias fases, durante las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del siglo XX, época en la que Argentina se consolidó
predominantemente como nación agroexportadora. En este contexto histórico,
se registró una gran afluencia de capitales británicos que se orientaron hacia el
sector ferroviario con un tendido masivo de líneas férreas, hacia la instalación
de frigoríficos y los servicios públicos. 903
Con una capacidad inversora establecida por los planes agropecuarios,
los inversores europeos facilitaban desde el siglo XIX, el capital requerido
para la instalación de una infraestructura que facilitase al incipiente sector
agropecuario argentino y su exportación posterior. Esta etapa se la denomina
como la relativa a la hegemonía británica, si bien es cierto que también se
produjo la afluencia de otros capitales europeos hacia los servicios públicos y
de capital norteamericano hacia la industria frigorífica. Iniciado el siglo XX
(1920-1930) los inversores norteamericanos fueron los que más capital
aportaron, si bien el volumen de divisas presente en las entidades financieras
argentinas seguía teniendo un evidente predominio británico.904
El esquema económico tradicional argentino expresado se extinguió
con la crisis mundial de 1930, que condujo a la economía argentina -igual que
a otros países de su entorno geográfico- a iniciar un proceso de
industrialización mediante la sustitución de sus importaciones. Finalizada la
Segunda guerra mundial e iniciada la etapa de reconstrucción que require toda
posguerra, se inició para los países industrializados, la vía de retomar una
política económico-financiera activa en términos de facilitar todo tipo de
inversiones en el exterior. Con este criterio, una parte significativa de los
903

GÓMEZ, Teresita. Conflictos políticos y económicos en la privatización del FF.CC. del Oeste en 1889. En
Industria, desarrollo, historia. Facultad de ciencias económicas, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Octubre de 2009, p. 81. En http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Biblioteca/bibliotecadigital/Indice%
20alfabetico/archivos/Para%20Publicaciones/CESPA/INDUSTRIA,%20DESARROLLO,%20HISTORIA%20
Ensayos%20en%20homenaje%20a%20Jorge%20Schvarzer/JSpara%20publicar%2.
904
KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, p.13
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inversores norteamericanos y posteriormente también europeos, concentrarían
sus interese comerciales en América Latina. Aunque tenemos que destacar
como en Argentina –y en el contexto legal de las políticas nacionales
auspiciadas por su presidente electo Juan Domingo Perón entre 1945 y 1955las inversiones extranjeras no se materializaron en el país hasta finales de la
década de 1950. Aunque también fue cierto, que durante el año 1953 se
aprobaron leyes específicas sobre inversiones extranjeras menos restrictivas
que las sancionadas durante la primera legislatura peronista, también existían
algunos textos legales de rango superior que no facilitaban las estrategias de
las empresas privadas, en particular, el polémico artículo 40 de la
Constitución Nacional905 que unido a restrictivas normas sobre remisión de
utilidades y repatriación de capitales, se presentaban como trabas
institucionales para los futuros inversores.906
Transcurrida una década de gobierno peronista, se había minimizado la
presencia del capital extranjero en la economía argentina a un exiguo nivel de
representación. A finales de aquella época, el capital extranjero representaba
el 5% del capital total en las finanzas argentinas, cuando éste representaba el
48% a principios de siglo XX.907

905

RAPOPORT, Mario y SPIGUEL, Claudio. Los Estados Unidos y el peronismo. La política norteamericana
en Argentina (1949-1955). GEL, Buenos Aires, 1994. El artículo 40 de la Constitución Argentina, declaraba a
los servicios públicos y las riquezas naturales –con excepción de las actividades agropecuarias- propiedad
“inalienable” de la nación. En 1949, una Asamblea Constituyente modificó algunos artículos de la
Constitución Nacional. De este texto cabe destacar: “El Estado podrá intervenir en la economía y monopolizar
determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales...Salvo la importación y exportación, que
estarán a cargo del Estado de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda
actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin
ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente
los beneficios”. Posteriormente avanza en una definición más puntual respecto de los denominados sectores
estratégicos: “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás
fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienables de
la Nación...Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrían ser
enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaren en poder de particulares serán transferidos
al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa”. Este artículo 40 de la Constitución
Nacional, ocasionó todo tipo de molestias al auspiciar una legislación restrictiva contraria a los intereses del
capital extranjero y particularmente, defraudó a los diplomáticos estadounidenses.
906
En este contexto reseñar que la ley 14. 222, sancionada en 1953, establecía que sólo podría ser remitido al
exterior hasta un 8% de las ganancias sobre el capital invertido. Cualquier cantidad por encima de ese
porcentaje debía ser reinvertido, dando derecho a una capitalización de esas utilidades. Asimismo, el capital
invertido sólo podría ser repatriado después de diez años, en cuotas del 10% al 20% anual y sin que ello
afectare el funcionamiento de la empresa. Durante los dos años que rigió esta ley las inversiones fueron
escasas, ascendiendo a unos 10 millones de dólares, cifra insignificante si se la compara con los más de 200
millones de dólares anuales que se invertirían entre 1959 y 1962.
907
KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, p.14. La principal
razón para tal reducción de la participación del capital extranjero en la economía argentina fue la
nacionalización de los servicios públicos aprobada por el ejecutivo argentino a finales de la década de 1940.
Por otra parte, es importante destacar que posiblemente esté subestimada la presencia de capitales extranjeros
en esa época, dado que era una práctica frecuente de muchas empresas intentar ocultar su condición de empresa
extranjera para acceder a mejores condiciones legales.
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La elección como presidente de Arturo Frondizi en 1958, aunque
realmente el poder lo mantenían los militares,908 impuso un giro en la política
económica argentina para facilitar las inversiones extranjeras en la industria
argentina, con el descontento de la oligarquía agroganadera y un acuerdo con
el FMI.909 La aprobación de las leyes 14.780 y 14.781 en enero de 1959
conllevó la derogación de las cláusulas restrictivas sobre remisión de
utilidades y repatriación de capitales, este texto legal se unió a otros relativos
a la promoción industrial y regional, que facilitaron la afluencia de capitales
inversores principalmente al sector de la industria manufacturera,
específicamente al automotriz y al petroquímico (entre ambos sectores
absorbieron dos tercios de las inversiones realizadas). Consecuencia de este
cambio en la orientación de la política económica argentina, se potenció el
sector petrolero mediante concesiones para áreas de sondeo y explotación,
pero en todos los casos bajo un estricto control gubernamental tutelados por la
empresa estatal YPF. 910 Esta situación se modificó durante el siguiente
gobierno del presidente Arturo Illia (1963-1966) en el que los citados
contratos fueron cancelados en su primer año de mandato, tal y como el
mismo anunció en su mensaje de la toma de posesión.911
Durante la década de 1960 se registra un aumento de capital extranjero
en la economía argentina: como dato relevante aportamos la participación de
empresas con capital extranjero en las ventas de las primeras cien empresas
industriales del país se incrementó del 63,3% en 1957 al 76,6% en 1962 y
hasta el 79,4% en 1969.912
Como consecuencia directa de estas inversiones de capital extranjero en
el tejido industrial argentino la producción del país se incrementó del 10,4%
en 1957 al 17,9% en 1962 y al 20% en 1968. En este contexto económico
destacar que en la década de 1960, los flujos de inversión extranjera se fueron
paulatinamente contrayendo, dado que en este periodo considerado se
registraron niveles inusuales de conflictividad política y social, que
influyeron negativamente en la dinámica económica nacional.
Posteriormente, entre 1966 y 1969, periodo que coincide con la
presidencia del golpe militar de Juan Carlos Onganía, se registró una nueva
908

SZUSTERMAN, Celia. Frondizi: la política del desconcierto. Emecé, Buenos Aires, 1988, p. 160.
BERNAL, Federico. Petróleo, Estado y soberanía: hacia la empresa multiestatal latinoamericana. Biblos,
Buenos Aires, 2005, p. 94.
910
KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, p.14.
911
ARRONDO, César. “Arturo Illia y la anulación de los contratos petroleros” (Como informó a la opinión
pública el diario El Día de la Plata). [recurso electrónico]. En http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/
arrondo.pdf [Consulta: 12-04-2013].
912
KHAVISSE, Miguel & PIOTRKOWSKI, Juana. La consolidación hegemónica de los factores
extranacionales. El caso de las cien empresas industriales más grandes. Secretaría de Planeamiento y Acción
de Gobierno, Buenos Aires, 1973.
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afluencia de inversiones extranjeras pero en aquella ocasión, el interés
inversor estuvo vinculado a la adquisición de bienes inmuebles y a la
ampliación de las instalaciones de empresas radicadas en territorio
argentino.913 En realidad más que de inversiones se podía hablar de
inversionistas que querían ganancias rápidas y por ello conseguían que sus
inversiones se consideraran lo mismo que las realizadas internamente, a la vez
que se aliaban con la burguesía industrial nacional. Lo cierto es que la
respuesta de Onganía a los intereses extranjeros, sobre todo norteamericanos
hizo que se le conociera como el hombre del Pentágono.914 Cómo síntesis
expresar que la realidad económica en la década de 1960, estuvo mediatizada
por las dificultades sociales reinantes que trabaron las inversiones extranjeras,
agudizadas con el retorno del peronismo al gobierno, en 1973, ya que este
promovió como en décadas precedentes, una legislación restrictiva para las
inversiones con capital extranjero.
Consolidado el golpe militar de 1976 que propició un giro en la política
económica argentina, generando un giro conceptual que modificó los criterios
para la actualización de las importaciones, gestándose un cambio de dirección
en las inversiones extranjeras. Destacando el hecho de que algunas
inversiones, tuvieron como destino final el mercado financiero mientras se
retiraban algunas empresas transnacionales (como General Motors, Citroën) o
la venta de acciones a grupos económicos locales (como Fiat, Renault). 915
En esta línea argumental, la década de 1980-1990, registró resultados
negativos en la mayoría de los proyectos inversores. Estos resultados fueron
justificados por la crisis de la deuda externa y por el hecho de que la mayoría
de las inversiones estuvieron vinculadas a programas de promoción industrial,
que realmente fueron una fuente de subsidios gubernamentales para dinamizar
la maltrecha economía del momento. Los principales beneficiarios de estos
subsidios fueron grupos económicos locales.916 De esta forma, por primera
vez las empresas mostraron una tendencia generalizada para asociarse con
otras industrias de carácter local, mostrando un reconocimiento expreso a la
destacada influencia de los grandes grupos económicos locales.917
913

MOGUILLANSKY, Graciela & CALDERÓN, Alvaro & MOUSSA, Nicole & CAMPODÓNICO,
Humberto. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2001. El capital extranjero en la economía
argentina. De la hegemonía británica, pasando por el nacionalismo, a la apertura y liberalización económica.
Naciones Unidas, CEPAL, Santiago de Chile, mayo de 2002, p.60.
914
SCONZA, Orlando Rubén. “El desarrollismo y su crisis: algunas reflexiones sobre la experiencia
argentina”. III Jornadas de Historia Económica. Montevideo, 2003. [recurso electrónico]. En http://www.
audhe.org.uy/Jornadas_Internacionales_Hist_Econ/III_Jornadas/Simposios_III/20/Orlando%20
Sconza.pdf.
[Consulta: 18-04-2013].
915
KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, p.15.
916
AZPIAZU, Daniel y BASUALDO, Eduardo. Cara y contracara de los grupos económicos. Estado y
promoción industrial en Argentina. Cántaro, Buenos Aires,1990, p.185
917
KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, p.15.
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En esta década de 1980-1990, se registraron una serie de escándalos
financieros: la caída del Banco de Intercambio Regional (BIR) dejó sin
ahorros a 350.000 argentinos.918 A esta bancarrota hay que unir la
intervención de algunas entidades bancarias como Los Andes, Oddone,
Sidera, Unido de Inversión y Hurlingham, que se caracterizaron por ser
bancos de reciente constitución y de un desproporcionado e inusual
crecimiento, basado en tasas de interés sobrevaloradas en beneficio de sus
clientes e inversores.919
Durante esta década las tasas se mantuvieron altas, la inflación se
contrajo un 80% y la deuda externa alcanzó los 30.000 millones de dólares,
esta situación forzó a que el gobierno de Raúl Alfonsín propusiese un nuevo
acuerdo con la banca acreedora para refinanciar la deuda externa argentina.
Este compromiso fue considerado por los analistas económicos como un éxito
de la administración argentina. 920
Esta década se caracterizó por la incidencia en la economía doméstica
argentina de la fluctuación del mercado de compra/venta de dólares en las
calles de las principales ciudades del país y especialmente en el área
financiera de Buenos Aires, figura conocida como "arbolitos", que mostraban
la desconfianza de la población con respecto a los mensajes de tranquilidad
oficiales.921
Con el acceso a la presidencia argentina de Roberto Viola (29 de
marzo de 1981- 11 de diciembre de 1981), el ministro de Economía, Lorenzo
Sigaut, declaró que “el que apuesta al dólar, pierde”922 y propuso una
devaluación de la moneda argentina con respecto al dólar norteamericano del
30%. Con esta medida, el dólar, que hasta la fecha se cotizaba en el mercado
libre a $ 2.000, se cotizó a $ 10.000. La inflación del año 1981 se incrementó
hasta 131% y la deuda externa, sobrepasó los 35.000 millones de dólares.923
918

QUINTELA, Roberto L. Crisis bancarias y corrupción. Ed. Dunken, Buenos Aires, 2005, p. 159.
LAVEGLIA, Fernando H. "Pensando la Argentina del pasado: breve explicación de los primeros años del
programa económico de la dictadura militar de 1976-1983" . Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm.162, febrero 2012. [recurso electrónico]. En http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/. [Consulta: 18-042013].
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PRIETO, Martín. Argentina llega a un acuerdo con la banca acreedora para refinanciar la deuda
externa. Ed. El País SL. Buenos Aires, 16 de abril de 1987. [recurso electrónico]. http://elpais.com/diario/
1987/04/16/economia/545522407 _850215.html. [Consulta: 18-04-2013].
921
FIGARI, Luciano. ¿Qué es un "arbolito" en Argentina? Diccionario Económico para Periodistas y
Ciudadanos. [recurso electrónico].
En http://diccionarioeconomico.blogspot.com.es/2012/06/que-es-unarbolito-en-argentina.html. [Consulta: 17-04-2013].
922
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN. Efemérides Culturales Argentinas. Subsecretaría de
Coordinación Administrativa, Dirección de Gestión Informática. [recurso electrónico]. En http://www.me.gov.
ar/efeme/24demarzo/frases.html. [Consulta: 17-04-2013].
923
PONIACHIK, Jaime. “Como empezó la deuda externa”. Diario La Nación. 6 de mayo de 2001, pp. 22 a 24.
En http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Notas/evodeudaargentina.htm
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En 1982, la situación económica desató la debilidad institucional y el
ministro de Economía, del momento José M. Dagnino Pastore, declaró que se
había alcanzado el “estado de emergencia”, cuando la inflación alcanzó el
209% y el salario real se devaluó un 34%.924
En 1983, la situación económica alcanza límites de quiebra
institucional con una inflación del 430% forzando al gobierno argentino a
sancionar el 6 de enero de 1983, bajo la presidencia de Reynaldo F. Bignone,
la Ley 22.207, adoptando una nueva unidad monetaria denominada "peso
argentino". El Banco Central de la República Argentina emitiría billetes con
esa nueva denominación, sobre la paridad de un "peso argentino" equivalente
a diez mil “pesos ley” (Ley 18.188).925
En 1984, la inflación alcanzó al 700% aunque las exportaciones
aumentaron a 8.500 millones de dólares y las importaciones se mantuvieron
en 5.000 millones de dólares.926 La deuda externa, según revela el Ministro de
Economía, Bernardo Grinspun, ascendió a los 45.000 millones de dólares. 927
En este apartado consideramos de interés para el objetivo de la
investigación situar en su contexto sociopolítico, los acontecimientos
reseñados principalmente durante la segunda mitad del siglo XX:
1945-1989, estas cuatro décadas se caracterizaron por la presencia
institucional de varios gobiernos de variado signo político, alternándose
distintos proyectos y visiones con respecto a las inversiones extranjeras en
argentina. En esta línea temporal se sucedieron gobiernos peronistas (19451955) y (1973-1976), contrarios a las inversiones de capital extranjero en
Argentina junto con el gobierno de Arturo Illia (1963-1966). En el resto del
periodo de estas cuatro décadas, se sucedieron otros tipos de gobiernos de
corte liberal con programas económicos que facilitaron la presencia de capital
extranjero en las finanzas argentinas.928 Pero aunque los programas
económicos de los diferentes gobiernos argentinos fueron dispares, se
mantuvo en todos ellos la idea fundamental de que los servicios públicos y el
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HISTORIADELPAIS.COM.AR. La guerra por las Islas Malvinas. Historia Argentina, 15 de Junio de 2013.
[recurso electrónico]. En http://www.liveargentina.com/GuerradeLasMalvinas.php. [Consulta: 19-04-2013].
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SISTEMA MONETARIO. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/601dinero/sistemamonetario. [Consulta: 18-04-2013].
926
“La inflación en Argentina llegó casi al 700% en 1984”. El País. Ed. El País SL., Buenos Aires, 8 de enero
de 1985. [recurso electrónico]. En http://elpais.com/diario/1985/01/08/economia/473986801_850215.html.
[Consulta: 19-04-2013].
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SOUBIÉ, Daniel & GONZÁLEZ, María Candelaria & TRINIDAD, Zunilda. Presidencia de Raúl Alfonsín
(1983-1989). Todo-argentina.net. [recurso electrónico]. http://www.todo-argentina.net/historia/democracia/
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FMM EDUCACIÓN. Evolución de la deuda externa Argentina. [recurso electrónico]. En
http://www.fmmeducacion. com.ar/Historia/Notas/ evodeudaargentina.htm. [Consulta: 19-04-2013].
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petróleo, no podrían estar gestionados por entidades privadas y extranjeras en
particular, sin contar con una considerable oposición política.929

3.2.

Antecedentes cercanos de inversiones extranjeras en
Argentina y capitalización de la deuda (1984-2000).

Entre 1984 y 1989, la mayoría de la deuda capitalizada corresponde a
proyectos industriales liderados por empresas con capital extranjero que ya se
encontraban radicadas en el país. Estas empresas se concentraban en sectores
específicos como el de alimentación, automotriz y químico, con incidencia en
actividades comerciales orientadas a la exportación.930 En esta misma época
comenzó a plantearse la privatización parcial de algunas de las principales
empresas estatales, aunque no llegó a materializarse, no obstante, el volumen
principal de las inversiones extranjeras se concentró en mecanismos de
capitalización de la deuda externa. Como ejemplo de inversión extranjera en
esta época destacamos como en 1987 el gobierno anunció el programa de
privatización parcial de la empresa telefónica ENTEL, ferrocarriles
nacionales, gas del estado, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de
energía nuclear, las Aerolíneas Argentinas, las galerías Pacífico y el zoológico
de Buenos Aires. La idea de este plan fue propuesta por Rodolfo Terragno, el
cual la presentó al presidente Alfonsín aunque este plan no se pudo concretar
por la oposición parlamentaria, principalmente en el Senado, del partido
justicialista.931
El 14 de Junio de 1985, el presidente Raúl Alfonsín propuso el Plan
Austral, mediante el Decreto 1096 del ejecutivo nacional, en el que se
comprometía la administración argentina a no emitir moneda de curso legal y
a congelar los precios de los productos básicos y el salario medio
interprofesional, justificando la creación de una nueva moneda, el austral, que
equivalía a 10.000 pesos argentinos y que tendría paridad con el dólar
norteamericano.932
La medida se presentó como un programa de ajuste basado en la
austeridad fiscal y defendida como un “logro democrático”, pues habría de
929

KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas
transnacionales en la Economía argentina. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, pp.15, 16.
930
BASUALDO, Eduardo & FUCHS, Mariana. Nuevas formas de inversión de las empresas extranjeras en la
industria argentina, Documento de trabajo LC/BUE/L.115, CEPAL, BID/IRELA, Buenos Aires, 1989.
931
SAENZ QUESADA, María. La Argentina. Historia del país y de su gente. Sudamericana, 01 de abril de
2012, s/p. También en EPOCA. Semanario de México, núm. 1-12, Época de México, S.A., 1991, p. 59.
932
MORICONI BEZERRA, Marcelo. Retórica, política y administración pública. Por qué fallan las reformas
administrativas. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad autónoma
metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México DF., diciembre de 2011, p.126. En
http://www.congresobc.gob.mx/IELWeb/documentos/administracion%20y%20finanzas/retoricapoliticay
administracionpublica.pdf.
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poner término a uno de los “mecanismos más perversos de exclusión social”:
la hiperinflación. El nuevo plan económico fue aceptado por la opinión
pública e inicialmente la inflación se redujo drásticamente, aunque los efectos
benefactores del Plan Austral se fueron diluyendo progresivamente, como
muestra de este deterioro, significar que en el mes de enero de 1986, los
precios de consumo se incrementaron un 3% y en febrero del mismo año
alcanzaron el 4,6%.933
La Dirección General Impositiva (DGI) informaba que durante el
bienio 1985-1986, sólo el 13% de los que deberían tributar cumplían con sus
obligaciones.934 En ese año la deuda externa argentina alcanzó la cota de los
50.000 millones de dólares, aunque el ministro de Economía Juan Surrouille,
logró refinanciar la deuda externa, mediante un plan, que incluía un crédito de
32.000 millones de dólares a diecinueve años con siete de carestía y el resto, a
doce años con cinco de carestía, más la reducción de los intereses. Con este
planteamiento se redujo significativamente el costo de la deuda. 935
En la década de 1989-1999, impulsada por la política económica del
gobierno de Carlos Menem, Argentina recibió el tercer flujo de inversiones
extranjeras, con unas características específicas muy particulares con respecto
a flujos de capitales extranjeros en décadas anteriores. Una de estas
características radicó en el libre acceso del capital extranjero al conjunto de
las actividades económicas argentinas, incluidos los sectores bajo tutela
gubernamental como los servicios públicos y las actividades basadas en la
explotación de recursos naturales (agricultura, minería, forestal, etc...).936 De
esta innovación inversora procede la característica económica más relevante
de la década de 1990, que consolidó la apertura sin restricciones del capital
extranjero a los servicios públicos y actividades de importación, incluidos los
gobiernos del partido justicialista, tan reacios a este tipo de inversiones en
legislaturas anteriores.
Pero esta década de 1990, presenta otras características relevantes,
como la implantación del Plan de Convertibilidad y la legislación que la
sustenta en el entramado legal argentino, que marcan claramente la expresión
933

MORICONI BEZERRA, Marcelo. Retórica, política y administración pública. Por qué fallan las reformas
administrativas. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Universidad autónoma
metropolitana, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México DF., diciembre de 2011, p. 126. En
http://www.congresobc.gob.mx/IELWeb/documentos/administracion%20y%20finanzas/retoricapoliticayadmin
istracionpublica.pdf. También en “Hace veinte años se ponía en marcha el “Plan Austral”. RIO NEGRO ON
LINE. Rio Negro SA., 19 de junio de 2005. [recurso electrónico]. En http://www1.rionegro.com.ar/suple_
economico/05-06-19/nota1.php. [Consulta: 17-04-2013].
934
DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA. Resoluciones generales. Impuesto al valor agregado. Ley 23.349,
Responsables obligados. Su inscripción. Requisitos, plazos y condiciones. Resolución General DGI 2640/1986,
Boletín DGI 396, 31 de Octubre de 1986, p.732.
935
HISTORIA DEL PAÍS.COM.AR. http://www.historiadelpais.com.ar/argentina_noticias.php?anio=1987
936
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA. Integración latinoamericana, núm.
179-185. Institute for Latin American Integration, 1992, p. 63
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institucional y normativa del mismo, conduciendo el proceso de apertura
comercial y financiera hacia otro nuevo endeudamiento económico-financiero,
con privatizaciones en todos los sectores de la industria y otro episodio de
presión fiscal sobre el contribuyente argentino. Además se estableció una
fluctuación del austral respecto al dólar que Cavallo establece entre 8.00010.000 pesos, lo que provocó una caida del dólar que permitió al Banco
Central aumentar sus reservas. Pero la ley 23.928 fijaría la paridad en el
cambio de moneda y el 1 de enero de 1992 se volvería al peso equivalente a
10.000 australes y por tanto a 1 dólar. Éste plan fue una versión rigorista del
programa neoliberal aplicado en América Latina (apertura comercial,
privatizaciones masivas, desregulación financiera, implantación en las
inversiones con capital extranjero).937 Todo ello daría lugar a una gran
conflictividad laboral, especialmente en la llamada etapa de oro, entre 19911994;938 a pesar de que se detuvo la inflación, creció el PIB, aumentó el
crédito y el consumo interno, aumentando la inversión externa. Pero la
situación se transformó a partir de 1994, cuando se apreció como los sectores
dominantes crecían a mayor ritmo que el del conjunto de la economía, amén
de que la deuda pública seguiría creciendo desde 1993.939
El crecimiento del Producto Interior Bruto argentino durante los ciclos
1991-94 y 1997-98 (fue para en el conjunto de la década del 4,5% anual); este
aumento se expresó en un proceso desigual de crecimiento polarizado en
algunos sectores económicos, que produjo una degradación del tejido
industrial consolidando el carácter asimétrico y dependiente de la inversión
extranjera de la economía argentina. Esta dependencia del capital foráneo se
concreta en los sectores comercial, financiero y tecnológico, sectores que
canalizaron el proceso de endeudamiento generalizado, mediante la presencia
de capital inversor desde el MERCOSUR (hasta el año 1998) y con la
concesión a grupos extranjeros de privatizaciones en todos los sectores
productivos nacionales.940
Los flujos de capital inversor extranjero tuvieron una presencia decisiva
en la generación del Producto Interior Bruto de la citada década, pues
gestionaban gran parte del sistema financiero argentino (bancos y cajas de
ahorro), la macro estructura de la producción industrial, que disponía de un
937

FAZIO VENGOA, Hugo. Escenarios globales: el lugar de América Latina. Universidad de los Andes,
Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Historia, Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales,
CESO/IEPRI, Bogotá, octubre de 2003, pp. 5, 11, 17, 21.
938
GÓMEZ, Marcelo & ZELLER, Norberto & PALACIOS, Luis. “La conflictividad laboral durante el plan de
convertibilidad en la Argentina (1991-1995). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de restructuración
económica y desregulación del mercado de trabajo”. Estudios Sociológicos, núm. 45, 1997, pp. 639-689.
939
RAPOPORT, Mario. “El plan de convertibilidad y la economía argentina 1991-1999”. Economia e
Sociedade, núm. 15, 2000, pp. 15-47. También en BASUALDO, Eduardo M. “El auge y la crisis de la
valorización financiera”. Realidad económica, núm. 123, 1994, pp. 42-83.
940
DAMILL, Mario & FRENKEL, Roberto & JUVENAL, Luciana. Las cuentas públicas y la crisis de la
convertibilidad en Argentina. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, p.17.
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control efectivo sobre las infraestructuras de la exportación e importación
nacional. Asimismo este capital fue el que patrocinó la reconversión de la
industria argentina y la reorientación de la producción nacional durante la
citada década. Este proceso tuvo como premisa básica una clara subordinación
política al capital inversor norteamericano, tutelado por la supervisión directa
del FMI, la presencia fiscalizadora de diversas agencias económicas y
políticas internacionales, así como la presión institucional de los gobiernos
con intereses económicos y empresariales en el país. Como muestra de esta
injerencia, cualquier decisión estratégica del ejecutivo nacional, se debió
someter implícitamente o explícitamente a la consideración de los actores
internacionales con presencia o intereses en el país.941
Esta década se caracterizó por la baja producción nacional con respecto
al conjunto de países industrializados. Sólo se registraron parámetros de
crecimiento positivo en la producción en aquellos sectores donde el capital
inversor apostó por la innovación tecnológica, como la industria del aceite y
de la soja, alimentación, telecomunicaciones y aluminio, donde se lograron
niveles de competitividad internacionales. No obstante destacar que la
reducción de la brecha de productividad en la década analizada, se presentó
esencialmente por la reestructuración del mercado empresarial argentino y por
la liquidación de aquellas industrias menos competitivas, y no como una
tendencia generalizada hacia las nuevas inversiones industriales. 942
Pese a la citada inversión en la modernización tecnológica, a finales de
la década de 1990 la industria argentina aún no había recuperado la posición
preeminente que disfrutaba en 1970 con respecto a los EEUU.943 A esta
circunstancia, se le unió la baja competitividad de los productos argentinos
derivada de la sobrevaloración de la moneda argentina y las privatizaciones
que ocasionaron en aquella época el colapso de los servicios públicos en la
mayoría de los casos bajo control del capital extranjero. Otro condicionante
fueron los contratos firmados por las empresas privatizadas con el ejecutivo
nacional por su consideración de monopolio, que incluyeron ciertas garantías
de beneficios al final del periodo contractual y la inflación derivada del
incremento de precios en EE.UU., todas ellas determinaron para las citadas
empresas, que los beneficios fuesen del 17,5 % del valor total de la
producción durante 1995-1999, cifra que se redujo en las empresas nacionales
941

BULLA, Gustavo & POSTOLSKI, Glenn. Convertibilidad, endeudamiento y devaluación en la economía
argentina de los ‘90. Ley de preservación del patrimonio cultural: el poder mediático al desnudo. Revista de
Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Vol.VI, núm.1, Ene-Abr. 2004.
www.eptic.com.br
942
KATZ, Jorge & KATZ, Giovanni. Regímenes sectoriales, productividad y competitividad internacional.
CEPAL, núm.75, diciembre de 2001, p. 145
943
TORRADO, Susana. La terciarización de empleo en la Argentina: terciarización y estratificación social en
Argentina durante el período 1960-1980: una primera aproximación exploratoria. Estudios y documentos de
trabajo sobre recursos humanos, empleo y remuneraciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985,
p.29
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al 5,9%.944 Este desequilibrio significó el enfrentamiento entre los intereses de
los inversores extranjeros y sus socios argentinos, que limitaron notablemente
las posibilidades de desarrollo de las empresas de capital nacional,
sacrificando la industria nacional y forzando su escasa competitividad frente a
las exigencias del mercado internacional. Argentina continuó en claro
retroceso en su nivel de industrialización, caracterizado por la implantación
del proceso de “sustitución de importaciones”, proceso que inició durante el
gobierno militar (1976-1983). Aunque realmente este fenómeno se registra a
nivel mundial, pero será en la economía argentina donde se presentó más
virulento.945
Durante el período en consideración sobresale la existencia de una
modalidad particular de inversiones extranjeras directas. Fue la realizada a
través de la capitalización de títulos de la deuda externa argentina. Para ello,
el gobierno impulsó distintos programas de conversión de deuda: aquellos con
seguro de cambio (1984-1987), la conversión de deuda pública externa (19871989) y la capitalización de préstamos renegociados al sector privado (19881989).946
Como resultado general de los mismos, en esos años se convirtieron
títulos de deuda externa por un valor total de poco más de 2.200 millones de
dólares, de los cuales el 40,2% fueron capitalizados por 84 empresas
extranjeras. Concretamente, entre 1985 y 1986 se rescataron alrededor de 469
millones de dólares por medio del régimen de capitalización de deuda externa
privada con seguro de cambio. 947
Durante el transcurso de 1988 se capitalizaron 1.371 millones de
dólares, la mayor parte de ellos (782 millones de dólares) a raíz del programa
de conversión de la deuda externa pública y el resto debido a la capitalización
de préstamos negociados del sector privado (101 millones de dólares) y al

944

PODER EJECUTIVO NACIONAL. Argentina en crecimiento, 1995-1999. Poder Ejecutivo Nacional,
Buenos Aires, 1995, p.177.
945
SVAMPA, Maristella & PEREYRA, Sebastián. Entre la Ruta y el Barrio: La experiencia de las
organizaciones piqueteras. Ed. Biblos, 2003, pp.19, 27. También en GIRAUDO, Mauricio & GERMANO,
Carlos. Piqueteros: Nueva Realidad Social. Asociación Civil Estudios Populares, ACEP, 2005, p. 27.
946
BOUZAS, Roberto & KEIFMAN, Saúl. Deuda externa y negociaciones financieras en la década de los
ochenta: una evaluación de la experiencia argentina. Documento e informe de investigación núm. 98, Area
Relaciones internacionales FLASCO, 1990, p.37. También en NACIONES UNIDAS. Reformas a los Sistemas
de Pensiones en América Latina y el Caribe. CEPAL, Serie de financiamiento del desarrollo núm. 29, Santiago
de Chile, 1995. También en AZPIAZU, Daniel. Desregulación, privatizaciones y apertura en la economia
argentina: reflexiones preliminares sobre sus efectos en el sector industrial. CEPAL, Buenos Aires, 1993,
Secc. VI. 4.
947
CISNEROS, Andrés & CORBACHO, Alejandro & CORIGLIANO, Francisco & ESCUDÉ, Carlos. Las
relaciones económicas externas 1943-1989. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina. Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano, 1999, p. 296.
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programa de cancelación de préstamos del Banco Central (488 millones de
dólares)”.948
Estos rescates continuaron durante el año 1989 para capitalizar la deuda
externa pública, pero la verdadera trascendencia de estos programas radica en
el importe de los ajustes económicos realizados y en las posibilidades de
expansión, principalmente aquellos que se formalizaron mediante la política
económica de privatizaciones de empresas del estado durante la primera mitad
de la década del noventa”. Respecto de los rescates mencionados, cabe señalar
que en todos los casos se trataron de operaciones gestionadas por empresas
privadas locales y extranjeras que desarrollaban tanto actividades industriales
como de otra consideración.949
El papel del gobierno argentino en este tipo de operaciones fue hacer
efectivo el subsidio que bajo distintas formas ofreció mediante los programas
de capitalización. Pero el hecho de que los receptores de la capitalización
hubiesen sido las empresas privadas, incluso en el programa de capitalización
de la deuda externa pública, no implicó que, como contrapartida, se
registrasen nuevas inversiones por parte de esas firmas comerciales.950 El
único programa que así lo exigía explícitamente era el de capitalización de la
deuda externa pública; los restantes, si bien en algunos casos suponían
incrementar el capital de las firmas, no necesariamente requerían que se
realizaran inversiones en las plantas existentes o en nuevas fábricas”.951
A continuación destacaremos la distribución de las inversiones
extranjeras directas por países de origen en dos periodos de tiempo (19841989) y (1998-2000), donde se aprecia las diferentes tendencias inversoras en
periodos previos a la crisis objeto de la investigación:
948

FUCHS, Mariana. Los programas de capitalización de la deuda externa argentina. Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, 1990. También en CISNEROS, Andrés & CORBACHO, Alejandro
& CORIGLIANO, Francisco & ESCUDÉ, Carlos. Las relaciones económicas externas 1943-1989. Historia
general de las relaciones exteriores de la República Argentina. Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano,
1999, p. 296.
949
GERT, Rosenthal. “El desarrollo de América Latina y el Caribe en los años ochenta y sus perspectivas”.
Revista de la CEPAL, núm. 39, Santiago de Chile, 1989. También en DURÁN, Viviana & GÓMEZ SABAINI.
Lecciones sobre reformas fiscales en Argentina: 1990-1993. Proyecto Regional de Política Fiscal,
CEPAL/PNUD, Naciones Unidas, CEPAL, 1995, pp.65, 80.
950
ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina: Las relaciones
exteriores de la Argentina embrionaria. Colección Estudios internacionales, Nuevo hacer, 1999, p.297.
También en CORBACHO, Alejandro L. Las relaciones exteriores de la Argentina subordinada1943-1989.
Estudios internacionales, Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina, Parte I: Las
relaciones exteriores de la Argentina embrionaria; Parte II: Las relaciones exteriores de la Argentina
consolidada, 1881-1943; Parte III: Las relaciones exteriores de la Argentina subordinada, 1943-1989. Parte IV:
Las relaciones exteriores de la Argentina postmoderna, 1989-2000, Andrés Cisneros, Nuevo hacer, 1999.
951
NACIONES UNIDAS. Las empresas transnacionales de una economía en transición: la experiencia
argentina en los años ochenta. CEPAL. Estudios e informes núm. 91, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Junio 1995, p.50. También en NACIONES UNIDAS. Nuevas formas de
inversión de las empresas extranjeras en la industria argentina. CEPAL. Documento de trabajo núm. 33,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Buenos Aires, octubre 1989, p. 56.
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Argentina: distribución por país de origen de las inversiones extranjeras
directas (1984-1989) (miles de dólares)
PAIS DE ORIGEN
IMPORTE
PORCENTAJE
Estados Unidos
246.667
42,1
Italia
3.461
0,6
Francia
9.975
1,7
República Federal de Alemania
30.929
5,3
Países Bajos
21.065
3,6
Suiza
30.971
5,3
España
11.988
2,0
Canadá
16.566
2,8
Suecia
2.254
0,4
Japón
27.290
4,7
Panamá
94.228
16,1
Liechtenstein
16.226
2,8
Uruguay
36.019
6,2
Luxemburgo
26.945
4,6
Otros países
11.043
1,8
TOTAL
585.627
100,0
TABLA T-27. Fuente: NACIONES UNIDAS. Las empresas transnacionales de una
economía en transición: la experiencia argentina en los años ochenta. CEPAL,
Estudios e informes núm. 91, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Santiago de Chile, Junio de 1995, p. 46.

INVERSIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN ARGENTINA POR
PAÍS DE ORIGEN (1998-2000) 952 (US$ Millones)
1998

INVERSIONES
1999

2000

Europa

952

España
Reino Unido
Francia
Alemania
Italia
Suiza
Suecia
Bélgica
Otros (Luxemburgo, Suiza, Portugal, Holanda)
Total Europa

620,68
309,27
338,93
238,34
266,13
54,51
57,50
17,80
482,95
2386,11

617,39
297,08
166,85
89,42
315,13
6,11
45,00
17,80

617,39
252,08
173,83
157,04
400,15

1554,78

1604,99

América del Norte
Estados Unidos
Canadá

880,03
329,61

466,18
325,98

758,49
367,50

4,47

TABLA T-28. Fuente: RIMOLI, Philippe & DA ROCHA, Pablo. Argentina en la década de los 90. Crónica
de una muerte anunciada. Ilustrados.com, Montevideo. [recurso electrónico]. http://www.ilustrados.com/tema/
3178/Argentina-decada-Cronica-muerte-anunciada.html. [Consulta: 17-04-2013]. Empresas transnacionales
presentes en la República Argentina en la época objeto de la investigación detalladas en el cuadro
“EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO SEGÚN VOLUMEN DE VENTAS”
(datos año 2000).
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México
Total América del Norte

1,40
1211,04

792,16

1125,99

América del Sur
Chile
Brasil
Total América del Sur

545,11
101,50
646,61

192,67
62,50
255,17

73,42
62,50
135,92

Otras Regiones
Australia
Japón
Sudáfrica
Corea
Total Otras Regiones

20,24
64,28
59,25
33,33
177,10

63,78

63,78

63,78

63,78

2665,89

2930,65

TOTAL INVERSIONES

3937,91

3.3. Primer programa de capitalización.
Con el primer programa de capitalización se instauró un régimen de
conversión de la deuda externa con un seguro de cambio. Este sistema
novedoso permitía a las empresas radicadas en el país cancelar en la moneda
nacional el equivalente al importe adeudado y la prima de garantía del seguro
de cambio; asimismo el programa garantizaba que el Banco Central argentino
les proporcionara las divisas correspondientes al endeudamiento externo,
divisas que se compraban al tipo de cambio vigente en el mercado único
nacional. Mientras tanto el acreedor extranjero debía depositar el importe en la
empresa que realizaba la operación de capitalización. Con este procedimiento,
la operación de capitalización no comprometía divisas en la cancelación de la
deuda y la empresa que la realizaba recibía un apoyo del estado en moneda
nacional.953
Las consecuencias inmediatas de este programa, fue que entre 1985 y
1987 se autorizaron 183 empresas privadas -locales y extranjeras-, que
registraron operaciones comerciales por un importe de 490 millones de
dólares. Como el citado programa de capitalización no establecía límites
respecto a las actividades económicas de los contratos, estos se aglutinaron en
el conjunto nacional de empresas no-industriales que duplicaron a las de tipo
industrial, aunque el volumen de éstas últimas siendo menor que las primeras
concentraron el 53% del capital. Además, entre éstas las que representaban a
953

De la Comunicación "A" 532 del Banco Central, septiembre de 1984 en ASPIAZU, Daniel. Las empresas
transnacionales de una economía en transición: la experiencia argentina en los años ochenta. Naciones
Unidas, Estudios e informes de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1995, p.50.
También en FUCHS, Mariana. Los programas de capitalización de la deuda externa argentina. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 1990. También en HISTORIA GENERAL DE LAS
RELACIONES EXTERIORES ARGENTINAS. Flujos de capitales. Inversiones extranjeras directas en la
Argentina. Inversiones extranjeras y capitalización de deuda. En http://www.argentina-rree.com/11/11122.htm.
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inversores extranjeros, concentraron el 70% del importe total capitalizado por
estas empresas industriales.954
En cuanto a la distribución sectorial de los importes capitalizados por
las empresas industriales extranjeras, la mayoría de ellas norteamericanas,
destacaba entre los productos capitalizados los relativos al sector de la
alimentación y bebidas, por un importe de 106 millones de dólares,
correspondientes al 57% del total capitalizado; en orden descendente de
capitalización le siguen los productos químicos y petroquímicos,
farmacéuticos, neumáticos, productos metálicos, maquinaria y productos
eléctricos.955

3.4. Segundo programa de capitalización.
El mecanismo de rescate de la deuda externa pública, fue establecido
por la Comunicación 1109, de 27 octubre 1987. Este mecanismo se considera
el más importante de los programas, no sólo por la magnitud de deuda externa
rescatada, sino también porque es el único que establecía la obligación de
destinar parte de los fondos asignados a la inversión. La comunicación 1109
además de otras consideraciones de tipo económico, incluía el rescate de
diferentes tipos de bonos y obligaciones emitidas por el Estado a partir de
1982, en la época de postconflicto de las Islas Malvinas.956
Con este programa se rescató parte de la deuda externa tanto la
originada en el sector público como en el privado, mediante la aplicación de
una tasa de descuento en el valor nominal de la deuda convertida y el aporte
de recursos adicionales para capitalizar proyectos de inversión, que a corto
plazo perfilaban incrementos en la capacidad de exportación argentina.
El procedimiento establecido se ceñía a la presentación, de cada una de
las empresas privadas capitalizadas, con sus proyectos de inversión que se
consideraban en las licitaciones que realizaba el Banco Central argentino. El
expediente de cada empresa debía incluir las características del proyecto, la
954

NACIONES UNIDAS. Las empresas transnacionales de una economía en transición: la experiencia
argentina en los años ochenta. CEPAL.Estudios e informes núm. 91, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, junio 1995, p. 51.
955
NACIONES UNIDAS. Directorio sobre Inversión Extranjera y Empresas Transnacionales: el caso de
Argentina. CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1989, pp. 58-60.
956
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Historia general de las relaciones
exteriores de la República Argentina. CORBACHO, Alejandro L. Las relaciones exteriores de la Argentina
subordinada, 1943-1989. ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina. Parte I:Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Parte II: Las relaciones exteriores
de la Argentina consolidada, 1881-1943. Parte III: Las relaciones exteriores de la Argentina subordinada,
1943-1989. Parte IV: Las relaciones exteriores de la Argentina postmoderna, 1989-2000. Andrés Cisneros,
Nuevo hacer, 1999, p. 298.
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inversión necesaria, inversión que tenía que contemplar el valor de la deuda
externa que la empresa estaba dispuesto a saldar. Una vez analizado el citado
expediente por el Banco Central argentino, éste definía el valor de las
obligaciones que estaba dispuesto a pagar en australes,957 priorizando aquellos
proyectos cuyo valor incluidas las obligaciones igualaba o superaba el
establecido por ese organismo financiero. En general, como la capitalización
no cubría el coste total del proyecto, los importes a capitalizar debían alcanzar
un máximo del 70% del coste del proyecto de inversión, una vez deducido el
10% en concepto de inversión en inmuebles, capital de trabajo e importación
de maquinaria y equipos. Como en casos anteriores de otros regímenes de
capitalización, este programa contemplaba un subsidio oficial a la empresa
privada, el cual estaba determinado por la diferencia entre el valor de las
obligaciones externas del Estado en el mercado internacional y el valor de los
bonos que reconocía el Banco Central a las empresas privadas en las
licitaciones.958
En el bienio 1988 y 1989 se registraron seis licitaciones y fueron
aprobadas las presentaciones realizadas por 102 empresas. Estas
representaban un volumen de capital superior a los 1.000 millones de dólares,
con un valor nominal de deuda externa capitalizada de 1.200 millones de
dólares y un valor efectivo de 395millones de dólares. 959 En este caso la
subvención recibida alcanzó los 122 millones de dólares que se obtuvo como
diferencia entre el valor de las obligaciones externas argentinas en el mercado
957

CALNIQUER CAYANI, Marcelo. Billetes Argentinos. [recurso electrónico]. En http://www.
billetesargentinos.com.ar/billetes/austral.htm. [Consulta: 04-05-2014]. También en VERNOTICIAS. Australes,
historias de inflacciones. [recurso electrónico]. http://vernoticias.com.ar/index.php/el-pais/300-australeshistoria-de-inflaciones. [Consulta: 04-05-2014]. El austral se convirtió en moneda de curso legal de
la República Argentina el 15 de junio de 1985, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto
1.096, anunciando un nuevo plan económico (llamado Plan Austral) del entonces ministro de Economía Juan
Vital Sourrouille para contener la inflación. Su símbolo era una A con el detalle de que la línea horizontal era
doble. El plan incluyó la creación de una nueva moneda, equivalente a 1.000 ($A) (Peso Argentino), a 10
millones de $L (Peso Ley 18.188) y a 1.000 millones de m$n (Peso Moneda Nacional). Inicialmente el plan
contuvo la inflación, pero en 1986 comenzó a devaluarse con respecto al dólar y nunca logró recuperarse. El
austral se llegó a depreciar un 5.000% anual con respecto al dólar en 1989. En 1992 fue reemplazado por una
nueva unidad monetaria, el Peso convertible, a razón de 10.000 australes por peso. Originalmente se emitieron
monedas por ½, 1, 5, 10, y 50 centavos y billetes por 1, 5, 10 y 50 australes. Pero a medida que la inflación fue
aumentando, se emitieron monedas de 1.000 australes y billetes de 500.000 australes. Una curiosidad es que en
los años 1989 y 1990, debido a las fuertes devaluaciones, debieron emitirse billetes provisionales de
emergencia de 10.000, 50.000 y 500.000, que consistían en utilizar el diseño de Pesos Ley 18.188 resellados a
australes. Los billetes de las distintas denominaciones de australes llevaron la imagen de doce presidentes
argentinos, en el mismo orden en que ejercieron ese cargo; desde Bernardino Rivadavia hasta Manuel
Quintana. En el reverso se adoptó la imagen del Progreso, que ya había sido utilizada en los billetes de pesos
moneda nacional.
958
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, Buenos Aires, 1999, p. 298.
También en HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES ARGENTINAS. Flujos de
capitales. Inversiones extranjeras directas en la Argentina. Inversiones extranjeras y capitalización de deuda.
En http://www.argentina-rree.com/11/11-122.htm.
959
NACIONES UNIDAS. Las empresas transnacionales de una economía en transición: la experiencia
argentina en los años ochenta. CEPAL. Estudios e informes núm. 91, Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Junio 1995, p. 53.
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de divisas y el valor efectivo reconocido por el Banco Central a los
inversores.960
En lo relativo a la distribución por sectores económicos, se registraron
75 proyectos de inversión correspondientes a productos industriales
(alimentación /bebidas y automotores) que aglutinaron el 72% del total de las
inversiones, el 68% del valor efectivo de la deuda capitalizada y el 72% del
subsidio estatal. El resto de los proyectos se identificaron en el sector de la
construcción de hoteles y en el sector agropecuario.961
Entre este conjunto de 75 proyectos de inversión, sólo 28 estaban
patrocinados por empresas extranjeras, que aglutinaban el 69% del total de
inversión, el 62% del valor efectivo de la deuda externa y el 64% del subsidio
estatal destinado a proyectos industriales. Si consideramos estos proyectos en
sus respectivos sectores de actividad económica, destacan como producción
más relevante los automotores, alimentación y bebidas, sector químico y
petroquímico, maquinaria diversa y materiales eléctricos. De los citados 28
proyectos inversores todos ellos registrados con empresas extranjeras, siete se
centraron en la construcción de plantas industriales, mientras que los 21
restantes estuvieron vinculados a la ampliación de plantas industriales ya
existentes. Cómo en el primer programa de capitalización, se verificó el
predominio de empresas inversoras norteamericanas, que aglutinaron el 56%
del capital inversor; seguidas por volumen de capital por las italianas con el
13%, las belgas con el 8%, las suizas con el 5% y las brasileñas también otro
5%.962
En esta época el Banco Central de la República Argentina, estableció
un programa de conversión de la deuda del sector privado a través de la
Comunicación "A" 1056 de 30 de julio de 1987, con un criterio específico
para regular las operaciones de renegociación de los préstamos, que incluían
el abono de la comisión correspondiente.963
Mediante este programa, los interesados (deudores e inversores)
compraban los bonos en las entidades bancarias acreedoras con la obligación
implícita de su capitalización. Con este procedimiento, quedaba cancelado el
crédito del préstamo que originaba la referida capitalización. Este proceso se
configuraba mediante licitaciones explícitas que anunciaba el propio Banco
960

CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, Buenos Aires, 1999, p. 298.
961
NACIONES UNIDAS. Directorio sobre Inversión Extranjera y Empresas Transnacionales: el caso de
Argentina. CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1989, p. 63.
962
NACIONES UNIDAS. Directorio sobre Inversión Extranjera y Empresas Transnacionales: el caso de
Argentina. CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1989, pp. 64-67.
963
CISNEROS, Andrés & ESCUDÉ, Carlos. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, Buenos Aires, 1999, p. 292.
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Central argentino, que marcaba la comisión de capitalización para cada
convocatoria, quedando autorizados automáticamente los proyectos que
igualaban o superaban la comisión estipulada.
La subvención implícita al proyecto se fijaba mediante la diferencia
entre el préstamo que percibía la empresa en moneda nacional (australes), con
el abono de saldo, con el acreedor externo en el momento de la capitalización
y la comisión que aplicaba el Banco Central argentino, como autorización de
la capitalización del préstamo. Como consideración reseñar que estas
obligaciones cotizaban en la bolsa internacional con valores menores al de
paridad en vigor. Este proceso de capitalización directa de la deuda sufrió
algunas modificaciones que indirectamente incrementaron dicho subsidio, una
de estas, dada la precaria situación y falta de liquidez fue la aceptación del
Banco Central de proyectos de capitalización sin cumplir con el requisito de
aportar los fondos adicionales estipulados.
Los requisitos impuestos para este tipo de operaciones por el Banco
Central entre otros fueron: el ingreso de un dólar real por cada dólar
representado, la prioridad de inversiones en determinados sectores
industriales, que potenciaran la capacidad productiva y la exportación local, la
imposibilidad de retirar el capital invertido durante un plazo mínimo de diez
años, etc.…964

Empresas presentes en Argentina con participación de capital extranjero por volumen de ventas
Ventas (mill. Dólares)
Empresa
Sector
Inversor
País de origen
2.

YPF
Telefónica
Argentina

Hidrocarburos

8660

Telecomunicación

3613

3.

Telecom

Telecomunicación

3226

4.

Cargill

Alimentación

2374

5.

Shell

Hidrocarburos

2336

6.

Superm. Norte Tía
Disco
Carrefour
Coca-Cola
Esso
Astra
Ford
Aerolíneas Austral
Renault Argentina
Cencosud (Jumbo)
Edenor

Comercio
Comercio
Comercio
Bebidas
Hidrocarburos
Hidrocarburos
Automoción
Aeronavegación
Automoción
Comercio
Eléctrica

2037
1987
1570
1410
1233
1080
1062
1040
972
960
906

1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
964

de

Repsol
Telefónica de España/
Hicks/Muse/Tate / Furst.
France Telecom /
Telecom Italia
Cargill
Royal Dutch Shell
Promodés
Royal Ahold
Promodés
Coca Cola
Exxon Corporation
Repsol
Ford Motors
Air Comet
Renault
Paullmann
Electricité de France

España
España / EE.UU.
Francia / Italia
EE.UU.
Gran Bretaña /
Holanda
Francia
Holanda
Francia
EE.UU.
EE.UU.
España
EE.UU.
España
Francia
Chile
Francia

ECLAC/UNCTAD. La inversión extranjera en América Latina y el Caribe: informe. Joint Unit on
Transnational Corporations, Naciones Unidas, 2002, p.64.
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17. Edesur

Eléctrica

899

Automoción

868

Telecomunicación

865

Automoción

781

Telecomunicación

779

Hidrocarburos

778

23. Unilever Química

Alimentación

767

24. Louis Dreyfus

Alimentación

750

Gas

719

Telecomunicación

714

Bebidas

650

18. Volkswagen

Argentina SA.
19. Movicom Bell
South
20. Peugeot Citroen
Arg.
21. Telecom Personal
22. Pan American

Energy LLC

25. MetroGas
26. Telefonía

Comunicación
Personal
27. Pepsi Cola
28. Daimler Chrysler
Argentina
29. Nidera
30. Eg3

Endesa
Automotor Volkswagen

España
Alemania

Bellsouth - Motorola

EE.UU.

Peugeot - Citroen

Francia

France Telecom /
Telecom Italia
British Petroleum

Francia / Italia

Unilever

Gran Bretaña /
Holanda
Francia
Gran Bretaña /
España
España / EE.UU.

Louis Dreyfus
British Gas – Repsol
Telefónica de España/
Hicks/Muse/Tate/Furst.

Gran Bretaña

Pepsico

EE.UU.

Daimler Chrysler

Alemania

Automoción

644

Alimentación
Hidrocarburos

644

Nidera

Holanda

622

Repsol

España

TABLA T-29. Fuente: KULFAS, Matías & PORTA, Fernando & RAMOS, Adrián. “Inversión extranjera y

empresas transnacionales en la Economía argentina”. CEPAL, Santiago de Chile, septiembre de 2002, pp. 34,35.
Datos año 2000 de la Revista Mercado.

En el ejercicio económico del año 1988 se registraron cinco proyectos
con una capitalización de la deuda de 101 millones de dólares, importe
mínimo en comparación con anteriores proyectos de capitalización. El
conjunto de empresas que participaron en estos proyectos lo realizaron en el
sector industrial, con una capitalización del 86% del importe ofertado. El
volumen de inversiones se centró en actividades de producción textil, química
y petroquímica, en ese orden y un volumen menor en otras orientadas a la
fabricación de maquinaria, suministros eléctricos y la producción de
celulosa.965
La participación de las empresas extranjeras fue considerablemente
significativa (41% del total) y está basada en las operaciones de diez empresas
industriales dedicadas a la producción química y petroquímica, de maquinaria,
suministros eléctricos y metales básicos. Cabe destacar que entre las empresas
locales, las firmas que integran la estructura empresarial de los grandes grupos
económicos tuvieron una participación decisiva en este tipo de programa, ya
que concentran 78% del importe capitalizado por las locales, equivalente al
49% de la capitalización local. 966
965

ORTÍZ DE ZEVALLOS, Felipe M. La conversión de deuda externa en inversión. Banco de Crédito de
Perú, 1988, pp. 14,171.
966
NACIONES UNIDAS. Las empresas transnacionales de una economía en transición: la experiencia
argentina en los años ochenta. CEPAL, Estudios e informes núm. 91, Comisión Económica para América
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En el mismo contexto el semanario económico Business Week,
informaba que: en la década de 1990, los países del cono sur, principalmente
Brasil y Argentina eliminaron la inflación con un instrumento efectivo,
monedas sobrevaluadas concatenadas al dólar... Pero este instrumento tan
efectivo para aquellos momentos, se extinguió como consecuencia de los
efectos de la crisis asiática y rusa, en la que los inversores internacionales
alarmados retiraron sus capitales de los países emergentes.967 Como dato
registrado de esta fuga de capitales las reservas de divisas en Brasil disminuyó
de 70.000 millones de US$ a 46.000 millones en tan sólo tres meses.968
En definitiva, durante la década previa 1990-1999, a la crisis objeto de
la presente investigación, se originó una reestructuración y reconversión
industrial y financiera impuesta por los inversores extranjeros principalmente
norteamericanos, que atendiendo a la salvaguarda de sus lógicos intereses
comerciales, determinaron una polarización de las exportaciones de materias
primas y de los productos manufacturados. En la citada década el Producto
Interior Bruto argentino se incrementó entre 1993 y 1998, en un promedio
anual del 4%, aunque en el computo global se registró una disminución en el
total del producto bruto del país que disminuyó del 18,2% en 1993 al 17,1%
en 1998. Un registro constatable de lo anterior fue el fenómeno de
desarticulación productiva e industrial (liquidación de empresas y radicación
en países del entorno), que incrementaron la dependencia de todo tipo de
repuestos y bienes de consumo, equipos y tecnología del exterior, centrando el
flujo de capital en aquellos sectores industriales considerados rentables por los
inversores extranjeros, paralelamente la producción nacional se fue
extinguiendo o fue literalmente desmantelada y el país sufrió la exclusión por
falta de liquidez de aquellas iniciativas tecnológicamente más avanzadas,
como las telecomunicaciones, robótica o la informática. 969

3.5.

La década de 2000-2010 la recesión más larga en
Argentina.

La recesión más prolongada de la historia argentina, se originó durante
el año 1998 y se prolongó hasta nuestros días. Desde aquella época, el
Latina y el Caribe, Santiago de Chile, junio 1995, pp. 55-58. También en NACIONES UNIDAS. Directorio
sobre Inversión Extranjera y Empresas Transnacionales: el caso de Argentina. Comisión Económica para
América Latina y el Caribe CEPAL), Santiago de Chile, 1989, p. 68.
967
MÁNTEY DE ANGUIANO, Guadalupe & LEVY ORLIK, Noemí. De la desregulación financiera a la
crisis cambiaria: experiencias en América Latina y el sudeste asiático. UNAM, 2000, p. 31.
968
Business Week. Semanario económico. 12 de octubre de 1998. [recurso electrónico]. En http://www.
businessweek.com/. [Consulta: 18-03-2013].
969
CEPAL. Panorama gráfico de Argentina. Ministerio de Economía (INDEC) y BCRA, Buenos Aires, s/a.
[recurso electrónico]. En http://www.cepal.org/argentina/noticias/paginas/1/10261/panoramagraf09.pdf.
[Consulta: 19-04-2013].
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Producto Interior Bruto acumuló un retroceso de 4,9% y la renta per cápita
cayó el 12%. Esta recesión económica se consolidó en el año 2001, con la
aplicación de los programas del antiguo ministro de Menem y “padre de la
Convertibilidad” Domingo Cavallo, que fue reclamado en marzo en el
Ministerio de Economía argentino para mediar entre la clase dirigente
argentina, dividida sobre las posibles salidas al controvertido asunto de la
Convertibilidad. Pero la persistencia de la crisis y las manifestaciones
sociales, impidieron la implantación de al menos siete paquetes de medidas
propuestos por el citado ministro de economía. En ese año 2001 los
indicadores económicos contemplados por la CEPAL, en su estudio
económico para América Latina y el Caribe del bienio 2001-2002, se
desplomaron en el segundo semestre, con previsiones de una caída del PIB de
3,5% para ese año, concatenado al inminente cese de pagos de la deuda y a
una imparable fuga de capitales.970
Los datos económicos previos al estallido de la crisis eran alarmantes
(noviembre de 2001), con caídas del 11,6% en el sector industrial; 20,9% en la
construcción, 9% en el consumo de alimentos básicos. Un mes después
(diciembre de 2001) los indicadores económicos reflejaban una caída en el
sector industrial del 18% y el desempleo alcanzó el 23%. El gobierno del
presidente De la Rúa propuso un nuevo ajuste económico (3 de diciembre de
2001) para evitar la bancarrota financiera con la aprobación de un nuevo
paquete de medidas económicas, que imponían la retención forzada de los
depósitos (conocido por el “corralito”) y el control bancario de todas las
transacciones de capital.971
Esta medida ahogó cualquier recuperación económica, al restringir
bruscamente la liquidez de capital, paralizando el comercio y el crédito,
interrumpiendo las cadenas de pago y anulando a la economía sumergida de la
cual dependía en aquellos críticos momentos, la subsistencia cotidiana de
millones de argentinos. No sólo la producción, el comercio y la inversión, sino
también los préstamos bancarios y las tarjetas de crédito, las importaciones y
muchas exportaciones se suspendieron o postergaron, mientras que se
multiplicaban los despidos, las quiebras empresariales y la ruina de la clase
media.972

970

NACIONES UNIDAS. Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2001-2002. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), United Nations Publications, 2002, pp. 43-45.
971
FURTADO, Celso & ÁLVAREZ, Gabriel O. Indâustrias culturais no MERCOSUL. Instituto Brasileiro de
Relaðcäoes Internacionais, IBRI, 2003, p.125. También en LAVAGNA, Roberto. Argentina: crisis,
instituciones y crecimiento: Recuperación y crecimiento después de la crisis. Ciclo de conferencias FIEL.
TOMO I, Primera conferencia. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Buenos
Aires, 3 de abril de 2003, p.10.
972
NACIONES UNIDAS. Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2001-2002. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe. United Nations Publications, 2002, p. 38.
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4. INDICIOS DE LA QUIEBRA ECONÓMICA.
En este apartado analizaremos someramente el crecimiento de la deuda
externa Argentina desde el año 1991 hasta el año 1998, como antecedentes
directos de la crisis objeto de esta investigación. Durante esos años la venta de
las empresas estatales generó al tesoro argentino un beneficio de 27.000
millones de dólares.973 Este capital se debería haber empleado en la reducción
de la deuda externa del país, que a principios de 1991 se elevaba a 62.000
millones de dólares, con una simple operación matemática la deuda argentina
debió disminuir hasta los 35.000 millones de dólares con los capitales
ingresados por las citadas privatizaciones. Pero los datos registrados
apuntaban que la deuda externa se incrementó durante 1991 hasta alcanzar los
130.000 millones de dólares, en consecuencia la deuda externa antes que
disminuir se había triplicado.974
Asimismo hemos de contemplar que entre 1991-1998 el PIB creció un
6% anual, este crecimiento fue espurio porque estuvo liderado por la deuda
externa, la cual tuvo una tasa de crecimiento del 18% anual en ese mismo
intervalo de tiempo.975 Decimos que fue espurio porque con la quiebra del
modelo argentino diez años después en 2001, se corroboró cómo a este
crecimiento le siguió un decrecimiento, que se debe imputar al citado modelo.
Otros indicios a considerar fueron la saturación del mercado de créditos con la
deuda Argentina y la mala calificación de Argentina por las gestoras de
créditos del momento (Moody´s la calificó con un “5”), esta calificación se
obtiene al dividir el volumen de la deuda externa, con 130.000 millones de
dólares entre 25.000 millones de dólares de las exportaciones. Si después de
las privatizaciones, la deuda externa hubiese permanecido constante en 35.000
millones de dólares, este cociente hubiese sido de 1,4 y Argentina hubiese
podido atravesar impertérrita las turbulencias de los tifones asiáticos y los
efectos “tequila”, “vodka” y “caipirinha”. 976
Continuando con nuestro análisis de antecedentes, destacamos que en el
año 1989, con la promulgación de la Ley 23.696 de “Reforma del Estado” el
nuevo gobierno electo, aprobó un programa integral de privatizaciones que
incluía la mayor parte de las empresas de capital público. Esta iniciativa
973

KULFAS, Matías. El impacto del proceso de fusiones y adquisiciones en la Argentina sobre el mapa de
grandes empresas. Factores determinantes y transformaciones en el universo de las grandes empresas de
capital local. CEPAL. Santiago de Chile, mayo de 2001, p. 81.
974
CHUDNOVSKY, Daniel. La nueva inversión extranjera directa en la Argentina. Privatizaciones, mercado
interno e integración regional. CENIT, Buenos Aires, 15 mayo de 1994. También en AZPIAZU, Daniel. La
inversión en la industria argentina. El comportamiento heterogéneo de las principales empresas en una etapa
de incertidumbre macroeconómica (1983-1988). CEPAL, Documento de Trabajo núm. 49, Buenos Aires,
febrero de 1993.
975
CAVALLO, Domingo. “Cómo salir de la crisis: La Argentina que viene, Euro, competitividad y
heterodoxia”. Noticias, Buenos Aires, 2001, p. 38.
976
CAMPODÓNICO, Humberto. La locura pura neoliberal. Resurgence.Instituto del tercer mundo, Icaria
editorial, mayo-septiembre 2002, p.8.
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económica institucional continuó durante la década de 1990 con el traspaso a
la empresa privada de la mayor parte de los activos públicos. Entre los hitos
fundamentales del proceso de privatización, Matías Kulfas destaca en su
trabajo (CEPAL 2001), la privatización de varias empresas estatales como
ENTEL del sector de telecomunicaciones en 1990, las Aerolíneas Argentinas
del sector del transporte aéreo también en 1990, el servicio de gas del Estado
en 1992, la eléctrica SEGBA en 1992, la siderúrgica SOMISA también
en1992, algunos activos de la petrolera YPF con la concesión de áreas para
exploración y explotación de hidrocarburos durante el bienio 1990-1992 y la
transferencia de YPF mediante la cotización en la Bolsa de valores en el
año1993. Como consecuencia del programa puesto en marcha, en el periodo
1990-1995 se privatizó el tejido empresarial estatal argentino, no existiendo
antecedentes a nivel mundial de una privatización general de los activos
empresariales estatales en lo relativo a su intensidad y celeridad.977
Este conjunto de privatizaciones masivas en el tejido industrial del país,
generaron modificaciones importantes en el marco de las grandes empresas
líderes de la industria argentina; la primera consideración de interés estuvo
unida a la llegada al mercado argentino de una gran variedad de nuevos
inversores extranjeros, la mayoría de los cuales no tenían antecedentes de
presencia en los sectores económicos argentinos, aunque de inmediato
desempeñaron un papel troncal en las actividades de producción, importación
y exportación. La segunda consideración fue la aparición de una nueva forma
de relación empresarial, hasta el momento inexistente en la economía regional
y local, pero que alcanzó un significativo protagonismo en el concierto de las
grandes empresas argentinas durante la citada década: las asociaciones entre
grupos locales empresariales y operadores comerciales transnacionales. En
este contexto, los proyectos de privatización establecieron como premisa
básica y obligatoria, la participación de operadores extranjeros en los
consorcios, esta presencia de grupos económicos locales en los consorcios de
adquisición, estuvo atribuida a la capacidad de lobbying978 de los citados
segmentos empresariales. Como tercera consideración, reseñamos la
977

KULFAS, Matías. El impacto del proceso de fusiones y adquisiciones en la Argentina sobre el mapa de
grandes empresas. Factores determinantes y transformaciones en el universo de las grandes empresas de
capital local. CEPAL. Santiago de Chile, mayo de 2001, p. 16
978
DARIDAN, Marie-Laure & LUNEAU, Aristide. Lobbying: Les coulisses de l'influence en démocratie.
Collection Village mondial. Pearson Education France, 2012, p.10. El concepto lobbying, en este enunciado se
enmarca en el contexto de "intervenir para influenciar", "ejercer presión", "tratar de convencer", "intentar
neutralizar", "obtener una inflexión", coincidiendo en que es una actividad orientada a la persuasión de quienes
ostentan alguna forma de poder público, encaminada a influir sobre sus decisiones. Así, Frank Farnel define
el lobbying como "una actividad consistente en proceder a intervenir para influenciar directa o indirectamente
los procesos de elaboración, aplicación o interpretación de medidas legislativas, normas, reglamentos y,
generalizando, de toda intervención o decisión de los poderes públicos". El lobbying ha sido asimilado a los
grupos de presión, en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes públicos sin que sea un partido político,
siendo para algunos la diferencia entre ambos que el partido político tiene por objeto la conquista del poder,
mientras el grupo de presión busca influir sobre quienes lo ostentan. Esta identificación con los grupos de
presión es rechazada por quienes involucran en el presionar –como ejercicio de apremio o coacción– la práctica
de un delito y prefieren considerarlo un "grupo de persuasión".
Página 350 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

significativa presencia de bancos extranjeros en los consorcios privatizados,
particularmente en los proyectos de privatización de ENTEL y de Aerolíneas
Argentinas, consideradas como las empresas pioneras del proceso de
privatización de la empresa pública argentina. La presencia de estos bancos
transnacionales, estuvo asociada a la necesidad legal impuesta para las ventas
aprobadas durante estos años, de incluir un programa de capitalización de
parte de la deuda externa argentina. Con este procedimiento, parte de la
compra debía ser cancelada con la participación en bonos de la deuda
argentina, que estaban gestionados y controlados por consorcios de bancos
extranjeros.979
La denominada crisis fiscal en la República Argentina, se generó como
consecuencia directa del esfuerzo del estado argentino para sostener la paridad
monetaria en el cambio oficial (1 dólar norteamericano = 1 peso argentino) y
las exigencias crecientes del servicio de la deuda externa, que desencadenaron
la bancarrota del gobierno del momento.980
Alcanzado este punto de la investigación debemos observar que el
concepto básico de la Convertibilidad, se materializa en una prohibición
expresa de emitir moneda nacional sin respaldo y la congelación de reservas
en divisas como garantía del citado Plan de Convertibilidad propuesto.981 En
el caso argentino, este programa dependía para su financiación de impuestos
indirectos al consumo, como el IVA, efecto derivado de las privatizaciones de
las empresas públicas argentinas que suprimieron fuentes tradicionales de
ingresos al tesoro público, como los fondos de jubilaciones o las cuotas
anuales de las petroleras como YPF; la pertinaz recesión económica restringió
sistemáticamente la afluencia de capital y derivó en una insostenible falta de
financiación del programa.982
En aquellos momentos de recesión implacable, el ministro Cavallo
propuso equilibrar las cuentas argentinas con la política de “Déficit cero”,983
promoviendo todo tipo de recortes económicos en las cuentas del estado que
incluían un ajuste de los salarios de los funcionarios públicos del 13%.984
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KULFAS, Matías. El impacto del proceso de fusiones y adquisiciones en la Argentina sobre el mapa de
grandes empresas. Factores determinantes y transformaciones en el universo de las grandes empresas de
capital local. CEPAL. Santiago de Chile, mayo de 2001, p. 16.
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CETRÁNGOLO, Oscar & JIMÉNEZ, Juan Pablo. Política fiscal en Argentina durante el régimen de
convertibilidad. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES),
CEPAL, Santiago de Chile, mayo de 2003, p. 15. También en ÁVILA, Jorge C. Internacionalización
Monetaria y Bancaria. Universidad del CEMA, Buenos Aires, noviembre de 2004, p.25.
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CAMPODÓNICO, Humberto. La locura pura neoliberal. Resurgence. Instituto del tercer mundo, Icaria
editorial, mayo-septiembre 2002, pp.7, 8.
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ROSSI, Rodolfo C. El Colapso de la Convertibilidad Monetaria. Ed. Dunken, Buenos Aires, 2003, p. 18.
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RESURGENCE. Argentina: ¿una crisis del FMI? Instituto del tercer mundo, Icaria ed., mayo-septiembre
2002, p.6.
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AGA, Carlos José. La Maldición Argentina. Carlos José Aga (ed.), Buenos Aires, febrero de 2012, p. 48.
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En esta época histórica, la particular organización del estado argentino,
permitió a los respectivos gobernadores de las provincias la emisión de bonos
o “cuasi-monedas”, para evitar el colapso de la administración provincial
(“Patacón” en la provincia de Buenos Aires, “Quebracho” en la provincia del
Chaco, “Bocanfor” en la provincia de Formosa, “Cecacor” en la provincia de
Corrientes, “Bocade” en la provincia de Tucumán, “Lecor” en la provincia de
Córdoba, etc.…), esta emisión de cuasi-monedas fuera del control estatal y
por consiguiente sin un respaldo de divisas efectivo, coadyuvó a la
agudización de la crisis fiscal y al efecto de caída libre de la moneda nacional
argentina.985
A la quiebra de las finanzas argentinas hay que añadir la crisis de la
deuda externa que se fue perfilando paulatinamente, socavando el
mantenimiento del abono de la misma y que se decantó como el talón de
Aquiles de la economía argentina del momento, ahogando cualquier esfuerzo
de estabilización económica. La deuda externa pública ascendió a 140.291
millones de dólares (198.841 mil millones sumando la deuda privada), que
representaba el 79,2% del PIB, en la citada deuda debemos incluir los grandes
grupos financieros locales como las filiales transnacionales radicadas en
Argentina.986 El servicio de la deuda pública debía promover el pago durante
el año 2002 de otros 160.000 mil millones de los cuales 130.000 millones
correspondían a capital. Estas eran cantidades impagables para el estado
argentino, dado que la concesión de nuevos créditos desde los organismos
internacionales era innegociable a finales del año 2000.987
Ante la situación económica presentada el ministro Cavallo buscó una
nueva fórmula de negociación con el “Megacanje”988 y posteriormente ante el
fracaso de esta, con la fórmula del “canje de la deuda interna”, facilitando la
negociación de 29.477 millones de dólares en bonos.989 Esta segunda fórmula
de negociación produjo grandes beneficios a los compradores locales de
títulos de deuda (bancos de capital extranjero instalados en el país, otros
bancos nacionales y organismos internacionales con intereses comerciales y
financieros unidos a los anteriores), a estos inversores se les garantizaba el
valor del capital invertido y un interés del 7% como contraprestación a la
renegociación de los compromisos demorados. Esta fórmula de negociación,
derivó en una oposición de los acreedores internacionales, principalmente
985

ROSIELLO, Juan Carlos. Bonos: al alcance de todos. Lacasarosada.net, 2002, p. 3.
REVISTA DE ECONOMÍA INSTITUCIONAL. Universidad Externado de Colombia, Facultad de
Economía, núm. 6-7, La Facultad, 2002, p. 212.
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ZEBALLOS, José Luis. Argentina: Efectos Sociosanitarios de la Crisis, 2001-2003. Organización
Panamericana de la Salud, Buenos Aires, 2003, p.23.
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GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Ed. Colihue
SRL, Buenos Aires, 2002, p. 11.
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BOUZAS, Roberto & FRENCH-DAVIS, Ricardo. Conversión de deuda externa y financiación del
desarrollo en América Latina, Grupo Editor Latinoamericano, 1990, pp. 31, 45, 48. También en Indicadores
de coyuntura, núm. 408-416. La Fundación, 2001, p. 8.
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norteamericanos que buscaron el apoyo del FMI y de la administración
norteamericana para garantizar la defensa de sus intereses.
La consecuencia inmediata fue el retraso del crédito previsto por valor
de 1.260 millones ya pactado con el FMI para diciembre, hasta que la
administración argentina reajustase sus estructuras económicas y
financieras.990
El cese de pagos anunciado, se consumó y después del cese de De la
Rúa-Cavallo, Rodríguez Saá no hizo más que reconocer una situación de facto
que tuvo que ser asumida por el Presidente Duhalde. Esta situación
imposibilitó la devolución a corto plazo del crédito concedido por los
organismos internacionales y el gobierno argentino inició una ardua
negociación con el FMI y con los acreedores internacionales para desbloquear
la situación.991

5. ARGENTINA.
RELACION
FINANCIERAS MUNDIALES.

CON

LAS

INSTITUCIONES

Para asimilar como se desarrolló el sistema que permitió, que la
globalización de las finanzas argentinas adquiriesen la dimensión y el poder
que detentó en la crisis objeto de la investigación, sería necesario describir las
funciones y los objetivos de un conjunto de instituciones financieras
mundiales claves, pero siempre en el marco de los trabajos y consideraciones
autorizadas de autores como el premio nobel de economía Douglas North, el
cual incluye a este tipo de organismos en un conjunto de instituciones, con
características muy definidas:
"Las instituciones son las reglas de juego de una sociedad o más
concretamente la construcción de los marcos necesarios para la
interacción de sus integrantes. En consecuencia, la estructura de
incentivos de los intercambios tanto políticos como sociales y
económicos".992
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RODRÍGUEZ ORTÍZ, Francisco. Europa: entre la integración monetaria y la crisis económica mundial.
Libros de la Catarata, 2004, p. 305. También en REAL INSTITUTO ELCANO. Anuario Elcano: América
Latina. Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2002, s/p.
991
GODIO, Julio. Argentina, en la crisis está la solución: la crisis global desde las elecciones de octubre de
2001 hasta la asunción de Duhalde. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2002, pp. 17,166.
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NORTH, Douglas. The World Economy. 1990, pp. 3,4. También en CORTESI, Osvaldo. Una lectura de la
historia económica argentina un "siglo perdido". Reproducido con modificaciones de Clarín Económico, 23
diciembre 2001. El autor obtuvo el Premio Nobel de Economía en 1993 y propugna la tesis de las instituciones
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En este contexto específico, nos referiremos en un primer lugar al
Sistema de la Reserva Federal (Federal Reserve Board) de los EE.UU. Este es
el Banco Central Estadounidense y el principal foro de control del dólar como
moneda, que desde fines de la II guerra mundial, asumió la función de
moneda de intercambio internacional.
En segundo lugar, el Banco Mundial (World Bank) y el Fondo
Monetario Internacional (International Monetary Fund), que operan
complementaria y coordinadamente. Y por último, la recientemente creada
Organización Mundial del Comercio (World Trade Organization).
Estas cuatro instituciones operan mancomunadamente, aunque en lo
formal la primera es una agencia federal del gobierno de los EE.UU. y las tres
restantes son agencias de la Organización Naciones Unidas. Los orígenes de
las cuatro tienen raíces comunes y su aparición formal puede concatenarse al
conjunto de poderosos intereses político-económicos agrupados en torno al
Council on Foreign Relations de los EE.UU.993

5.1.

Banco de la Reserva Federal de los EE.UU.(FED)

Esta entidad funciona como el Banco Central Estadounidense, fundado
en 1913 inauguró el sistema financiero moderno en ese país, que hasta aquella
fecha se compartimentaba en doce distritos cada uno con su Banco de la
Reserva Federal.994
Tras dos guerras mundiales en las que esta nación resultó victoriosa, su
moneda –el dólar- se transformó en la moneda de intercambio comercial para
todo el mundo. El Banco de la Reserva Federal, aunque nominalmente una
agencia del gobierno federal, en realidad funciona de manera totalmente
autónoma siendo controlado por la banca privada de los EE.UU., y – más
precisamente- por el conjunto de intereses privados que controlan el poder
económico, financiero y político en esa nación. En realidad se trata de un
cartel de bancos privados, de los que sobresale el Banco de Nueva York. 995
993

SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000. [recurso electrónico].
En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.htm. [Consulta:
12-03-2013].
994
SALBUCHI, Adrián. El Cerebro del Mundo: Apuntes sobre el Council on Foreign Relations, Edición
privada, Buenos Aires, 1996, pp. 86 a 106. También en WELLS, Donald R. The Federal Reserve System: A
History. McFarland, North Carolina, 2004. También en GREY, George B. Federal Reserve System:
Background. Analyses and Bibliography. Nova Publishers, New York, 2002. También en WALTER, Rik W.
The Federal Reserve System: An Enciclopedia. Greenwood Publishing Group, United States of America, 2005.
995
GOODMAN, Robert. Claves secretas de la historia. Ediciones Robinbook, Barcelona, 2008, p.93. También
en SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? La editorial, Buenos Aires, marzo de 2000. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ ArgentinaColoniaFinanciera.htm.
[Consulta: 14-04-2013].
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La figura del Presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva
Federal, es de gran importancia y hay quien la considera tan importante como
la del propio Presidente de la nación, por más que sea un perfil público
infinitamente más modesto.
Aunque la sede política del FED se encuentra en Washington DC., su
centro neurálgico se ubica en New York y más precisamente en su sucursal
del Federal Reserve Bank of New York. Ahí funciona el Comité Federal del
Mercado Abierto (FOMC o Federal Open Market Committee), que fija las
tasas de interés base, que condiciona las tasas de interés que se abonarán
dentro del sistema bancario estadounidense y en el resto del mundo. 996 Es ahí
donde se determinan cuales serán los niveles de inflación, cuál será la
expansión monetaria, cuál será la liquidez de los bancos, cuáles serán las
inversiones más atractivas y cuál será el nivel de desempleo, tanto para los
EE.UU. como – por arrastre- para el resto de los países incluidos en el sistema
financiero mundial. El FOMC a partir del año 1935 pasó de estar formado por
los 12 gobernadores de los distritos a tan sólo siete de los anteriores.997
Los bancos regionales que conforman la Reserva Federal, catalogados
como la cara privada de la institución, son actualmente doce, ubicados en las
ciudades de: Boston, Nueva York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Va.,
Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Mo., Dallas y San
Francisco.998
El cometido principal de la Reserva Federal es garantizar el correcto
funcionamiento del sistema monetario y para que este cometido se desarrolle
sin controversias ejecuta las siguientes funciones: Monopoliza la impresión de
la moneda nacional (el dólar). Ejerce la figura de entidad bancaria suprema
con el resto de los bancos, facilitando las transacciones económicas entre éstos
como entidad suministradora de capital en efectivo, además de ser la cámara
de compensación. Además de lo anterior, el resto de las entidades bancarias
disponen de depósitos o saldos en la Reserva Federal (saldos de compensación
y reservas obligatorias). En definitiva es la responsable del control efectivo
sobre la oferta monetaria y lo hace a través de tres instrumentos: los
requerimientos de reservas, la tasa de descuento y las operaciones de mercado
abierto.999
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La presencia del Banco de la Reserva Federal en las decisiones
macroeconómicas, es de tal relevancia, que denotan una permanente sumisión
a la tecnocracia supranacional que lo controla. Hace valer e impone decisiones
que coinciden totalmente, con los intereses de lo que algunos denominan la
“élite” del Nuevo Orden Mundial y que se ve reflejada en las llamadas
empresas FORTUNE 500 y sus pares en el resto del mundo. 1000
Este conjunto de personas que controlan y orientan a las mayores
estructuras productivas de la industria, del comercio, de los servicios, de los
medios de comunicación y la manufactura del mundo entero, se agrupan en
torno a un grupo de “fábricas” de cerebros, de las que el Consejo de
Relaciones Exteriores (Council on Foerign Relation) representa el principal
eje mundial.1001 Este Consejo publica un informe anual denominado Annual
report of the Council on Foreing Relations.1002
Allí se realizan los análisis de escenarios actuales y futuros, se diseñan
estrategias y políticas, se evalúan oportunidades y amenazas, se identifican los
riesgos y se elaboran amplias recomendaciones, que luego son ejecutadas
desde los distintos ámbitos del poder mundial.1003 El sistema financiero global
conforma el motor que permite mantener a todo el sistema en perpetuo y
continuo movimiento.1004
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FED se compromete a prestar o comprar los instrumentos financieros necesarios a los inversores autorizados,
este mercado es el denominado mercado primario. Estas operaciones de mercado abierto en Estados Unidos
son ejecutadas por Open Market Desk en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El propósito de este
proceso es mantener la tasa de fondos federales lo más cercana a la tasa planeada. El Open Market Desk tiene
dos herramientas para controlar las ofertas: mediante unos contratos de recompra (repurchase
agreements) y mediante unas transacciones permanentes (outright transactions). El Sistema de la la Reserva
Federal teóricamente se mantiene lejos del control de la administración norteamericana, pero en la práctica
resulta muy difícil por los condicionantes macroeconómicos nacionales. Como ejemplo podemos considerar
que si el objetivo propuesto para ese ejercicio económico fuese estabilizar la inflación en niveles moderados,
para ello se requiere elevar la tasa de interés de los créditos, hecho que incentiva la especulación financiera y
provoca la caída del empleo a nivel global. No obstante, como organismo ligado a la administración
norteamericana, el FED queda supeditado en toda decisión a la regulación del Congreso norteamericano, que
de forma sistemática y periódica controla y fiscaliza sus actividades, mediante un informe de carácter semestral
que se analiza por ambas cámaras. Cómo en otros organismos de la administración norteamericana el FED,
mantiene su independencia en ciertas decisiones, pues de otra forma el gobierno norteamericano en benificio
del interés público fijaría tasas de interés más benévolas para sus propias deudas.
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Algunos economistas de la escuela austriaca y de la escuela
chicagolense han propuesto que el Banco de la Reserva Federal desaparezca
como referente internacional, por diversos motivos y consideraciones entre las
cuales destacamos las declaraciones del fallecido Milton Friedman, promotor
de la Escuela de Chicago, que entrevistado por Peter Jaworski, argumentó
que: "…aunque el FED no provocó la crisis de 1929, sí la empeoró al
reducir la oferta monetaria en un tiempo en el cual se necesitaba mayor
liquidez". Otros reconocidos economistas de la escuela austriaca,
como Ludwig von Mises, aseveran que los descalabros financieros del ciclo
económico del siglo XX han sido generados por la manipulación artificial de
la oferta monetaria realizada por el FED,1005 en este sentido, la expansión de la
oferta monetaria promovida por el FED a inicios del siglo XX, forzó una
negativa inversión del capital disponible provocando indirectamente la Gran
Depresión.1006

5.2.

La Conferencia de Bretton Woods.

Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia
monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, desarrolladas entre el 1 y
el 22 de julio de 1944 en el complejo hotelero de Bretton Woods en Nueva
Hampshire, (Estados Unidos). En estos acuerdos quedaron establecidas las
reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más
industrializados del mundo. Asimismo quedaron establecidas las bases para la
creación de dos organismos de gran trascendencia en el futuro inmediato,
del Banco Mundial ydel Fondo Monetario Internacional, además del acuerdo
para adoptar el dólar como moneda de referencia para relaciones comerciales
internacionales. Estos últimos organismos de control financiero internacional
iniciaron sus trabajos en 1946. Con esta conferencia se trató de poner fin al
proteccionismo económico surgido en 1914 con la Primera guerra mundial y
que continuó durante la posguerra hasta 1945. Los analistas económicos de la
época consideraban que para alcanzar una paz estable y duradera debería
aplicarse una política económica de libre cambio comercial, desde la que se
restablecería las relaciones comerciales en el ámbito transnacional.1007
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HUERTA DE SOTO, Jesús. Nuevos estudios de economía política. Unión Editorial, Madrid, 2002. En
http://austrianlibrary.files.wordpress.com/2013/02/nuevos-estudios-de-economia-politica-de-jesus-huerta-desoto.pdf
1006
FERNÁNDEZ, Gloria. La Reserva Federal. PREZI, 22 de octubre de 2012. [recurso electrónico].
http://prezi.com/6lw9yvrk8ha-/untitled-prezi/. [Consulta: 17-04-2013].
1007
Sobre los orígenes y desarrollo de Bretton Woods puede verse Michael D. Bordo, Barry y otros en
Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International monetary reform. University of Chicago
Press, Chicago,1993. También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo Bretton Woods. 24
de noviembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/2012/11/acuerdobretton-woods.html. [Consulta: 18-04-2013].
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Finalizada la II guerra mundial, Estados Unidos se presentó como la
economía emergente más fuerte del mundo, experimentando un imparable
crecimiento industrial con una fuerte concentración de capital. Estos fueron
consecuencia inmediata de su industria manufacturera poderosa, del ingreso
de capital por la venta de armamento y créditos concedidos a las naciones
devastadas por el conflicto y de la inviolabilidad del territorio norteamericano
con respecto a los efectos de la Segunda guerra mundial; como ejemplo
destacaremos que la producción industrial de los EE.UU. en 1945 fue el doble
de la producción registrada durante 1935 y 1939. Además, en esa época
EE.UU. aglutinaba cerca del 50% del PIB mundial con menos del 7% de la
población del planeta.1008
La pregunta que probablemente nadie se hizo en aquella conferencia en
la que Europa se encontraba devastada y falta de todo tipo de recursos e
inversiones debería haber sido ¿Con ese mercado de libre cambio quién sería
el principal beneficiado? La respuesta la tenemos en la historia de las décadas
posteriores, donde la mayor potencia mundial del momento (EE.UU.) y uno
de los pocos territorios industrializados que quedaron al margen de la
destrucción de las infraestructuras nacionales, estaba en disposición de ganar
más que cualquier otro país con la propuesta de liberación del comercio
mundial aprobada en la citada conferencia. Con esa autorización expresa la
administración norteamericana de las dos décadas siguientes, obtuvieron por
imperativo legal acceso al mercado mundial para sus exportaciones y además
no menos importante, un acceso sin restricciones a todo tipo de materias
primas vitales para su economía. En cualquier investigación sobre
macroeconomía se impone, como premisa básica, la necesidad de disponer de
un mercado para la exportación de los productos que la propia industria
genere como norma de supervivencia para la industria del país productor, de
ahí que William L. Clayton, el Secretario de Estado para asuntos económicos
de los EE.UU. sería una de las personalidades influyentes en percatarse de
este punto: "Precisamos de grandes mercados por todo el mundo, donde
comprar y vender". Éste pensamiento es coherente con el Plan Marshall para
la reconstrucción europea, que se ofrecía como un mercado natural para la
producción de la industria norteamericana.1009
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Sobre los orígenes y desarrollo de Bretton Woods puede verse Michael D. Bordo, Barry y otros en
Retrospective on the Bretton Woods System: Lessons for International monetary reform. University of Chicago
Press, Chicago,1993. También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo Bretton Woods. 24
de noviembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/2012/11/acuerdobretton-woods.html. [Consulta: 18-04-2013].
1009
SAMUELSON, Paul A. & NORDHAUS, William D. Economía. McGraw Hill, Madrid, 2002, p.259.
También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo Bretton Woods. 24 de noviembre de
2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/2012/11/acuerdo-bretton-woods.html.
[Consulta: 14-04-2013]. También en TRUJILLO, Hollman. Antecedentes del Mercado de Divisas. [recurso
electrónico]. En http://hollmantrujillo.blogspot.com.es/2011/05/algo-de-historia-del-mercado-de-divisas.html.
[Consulta: 16-04-2013].
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Los analistas políticos y económicos de la época, como el
estadounidense Harry Dexter White y el británico John Maynard
Keynes, consideraban que la posguerra induciría una depresión económica de
nivel mundial, como la sufrida durante la década de 1930, motivada
principalmente por el retorno de los combatientes al mercado laboral nacional,
coincidiendo con la paralización de la industria bélica, circunstancia por la
que el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt, impulsó la creación
de un nuevo orden económico de posguerra como solución inmediata para
garantizar la producción industrial norteamericana y la prosperidad de sus
conciudadanos.1010
Los antecedentes de la Conferencia de Bretton Woods se sitúan en
la “Carta del Atlántico”, documento consensuado en agosto de 1941 por el
presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt y el primer ministro
británico Winston Churchill en un navío en aguas de Terranova.1011 En este
documento directriz, el presidente norteamericano propuso un conjunto de
objetivos para la sociedad de la posguerra, curiosamente por la fecha de su
firma (14 de agosto de 1941) cuatro meses antes que los EE.UU. declarasen el
estado de guerra y participasen en la Segunda guerra mundial (11 de
diciembre de 1941).1012 Con este documento se pretendía evitar el descalabro
económico producido por experiencias anteriores en la época de entreguerras.
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SAMUELSON, Paul A. & NORDHAUS, William D. Economía. McGraw Hill, Madrid, 2002, p.259.
También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo Bretton Woods. 24 de noviembre de
2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/2012/11/acuerdo-bretton-woods.html.
[Consulta: 14-04-2013]. También en TRUJILLO, Hollman. Antecedentes del Mercado de Divisas. [recurso
electrónico]. En http://hollmantrujillo.blogspot.com.es/2011/05/algo-de-historia-del-mercado-de-divisas.html.
[Consulta: 16-04-2013].
1011
PACHECO GÓMEZ, Máximo. El concepto de derechos fundamentales de la persona humana. Secretaría de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Unión Europea, San José de Costa Rica, 1998. p. 49.
1012
EXORDIO. La Segunda guerra mundial (1939-1945). Declaración de guerra de Estados Unidos a
Alemania (11-12-1941). 22 de marzo de 2000. [recurso electrónico]. En http://www.exordio.com/19391945/Sounds/usdeclareswar. html. [Consulta: 18-04-2013]. Texto de la declaración de Guerra del Gobierno de
los EE.UU. y la posterior confirmación del Congreso: "To the Congress of the United States: On the morning
of December 11 the Government of Germany, pursuing its course of world conquest, declared war against the
United States.The long known and the long expected has thus taken place. The forces endeavoring to enslave
the entire world now are moving toward this hemisphere.Never before has there been a greater challenge to
life, liberty, and civilization.Delay invites greater danger. Rapid and united effort by all the peoples of the
world who are determined to remain free will insure a world victory of the forces of justice and of
righteousness over the forces of savagery and of barbarism.Italy also has declared war against the United
States.I therefore request the Congress to recognize a state of war between the United States and Germany and
between the United States and Italy.FRANKLIN D. ROOSEVELT. THE WHITE HOUSE, December 11, 1941."
Inmediatamente el Congreso emitió la declaración formal de Guerra: “Whereas the Government of Germany
has formally declared war against the Government and the people of the United States of America: Therefore
be it Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress
assembled, That the state of war between the United States and the Government of Germany which has thus
been thrust upon the United States is hereby formally declared; and the President is hereby authorized and
directed to employ the entire naval and military forces of the United States and the resources of the
Government to carry on war against the Government of Germany; and, to bring the conflict to a successful
termination, all of the resources of the country are hereby pledged by the Congress of the United States.
Approved, December 11, 1941”
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La carta del Atlántico reivindicó el derecho de acceso para todas las
naciones al mercado comercial y a la explotación de materias primas en
igualdad de condiciones, además incluyó una reseña específica a la libertad de
navegación en mares y océanos, asunto considerado como objetivo principal
por la política exterior norteamericana desde que navíos franceses y
británicos amenazaran durante la década de 1790 a los buques
estadounidenses, además de garantizar el desarme de la nación agresora y el
"establecimiento de un amplio y permanente sistema de seguridad
general".1013
En el epílogo de la II guerra mundial, la Conferencia de Bretton
Woods, materializó dos años y medio de planes para la reconstrucción de
Europa. En la citada conferencia participaron cuarenta y cuatro gobiernos,
aunque el resto de naciones del denominado Tercer Mundo, en aquella época
aún colonias europeas, quedaron representadas por sus respectivas metrópolis
(caso de la India). Los países de la órbita comunista, liderados por la Unión
Soviética, participaron en la conferencia, pero no ratificaron los acuerdos. El
caso de la República Popular China que también participó de la conferencia,
fue especial ya que se retiró de la misma tras el triunfo de la revolución
comunista en 1949. En aquel panorama socioeconómico Estados Unidos
producía la mitad del carbón mundial, 2/3 del petróleo, más de la mitad de la
electricidad e inmensas cantidades de buques, vehículos a motor, armamento y
maquinaria de todo tipo.1014
Como consecuencia derivada de la posición hegemónica
norteamericana durante la posguerra, este gobierno tendría un notable control
sobre las decisiones finales de la conferencia, hasta tal punto que impondría su
programa, diseñado por el economista norteamericano Harry Dexter White,
soslayando el propuesto por John Maynard Keynes, economista británico,
considerado como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna,
cuyas ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas
económicas.1015 Lo novedoso de su pensamiento, radicaba en plantear que el
sistema capitalista no tiende a un equilibrio de pleno empleo de los factores
productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá
1013

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL. Revista núm. 430-439. CIAS, 1994, p. 27.
También en GARCÍA-VALDÉS, Carlos Humberto. Aspectos jurídicos de la Carta del Atlántico. Centro
editorial, 1945, p. 5. También en WORDPRESS. Conferencias y repartos en la política internacional. De
Teherán a Potsdam. [recurso electrónico]. En http://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com.
[Consulta: 04-09-2011]. Ver http://code.pediapress.com/04 Sep 2011.
1014
CÁNTARO CÓNDOR, Edwin. Problemática de la educación peruana: El banco mundial y la
privatización de la educación pública. [recurso electrónico]. En http://www.slideshare.net/mijahil100/el-bancomundial. [Consulta: 18-04-2013].
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TOLÓ i PALLÁS, Josep. Crisis, ¿qué crisis? (2007-2015). Los secretos de la crisis. Lo que no nos han
contado. El autor, Madrid, pp. 20-22. También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo
Bretton Woods. 24 de noviembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/
2012/11/acuerdo-bretton-woods.html. [Consulta: 18-04-2013].
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con el pleno empleo.1016 Keynes y sus discípulos de la posguerra, dedujeron
como principal conclusión de su análisis la apuesta por la intervención pública
directa en materia de gasto público que permitía cubrir la brecha o déficit de la
demanda agregada. 1017
Pero finalmente el programa económico aprobado por la conferencia
fue el diseñado por el economista Harry Dexter White, director del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que estuvo redactado una
semana después del ataque a Pearl Harbor (14 de diciembre de 1941), siendo
el documento base para el futuro organismo conocido como Fondo Monetario
Internacional. También colaboró directamente a la configuración de otro
organismo económico internacional conocido como el Banco Mundial, ambas
instituciones se consideran los pilares de la renovación del movimiento
denominado Consenso de Washington.1018
Aquellas decisiones macroeconómicas tuvieron su justificación por la
prevalencia de los intereses norteamericanos sobre la propuesta europea que
se fundamentaba en el conocido Plan Keynes, el cual se apoyaba en la
creación de un órgano internacional de compensación, el International
Clearing Union (ICU), que sería capaz de emitir una moneda de referencia
internacional (Bancor) vinculada a las divisas fuertes y canjeables en moneda
local mediante un cambio fijo preestablecido. A través de la ICU los países
con superávit comercial en su balanza de pagos, financiarían a los países
deficitarios, mediante un proceso de transferencia de sus excedentes, con este
procedimiento se potenciaría la demanda mundial y se evitaría la deflación,
con situación final satisfactoria y beneficiosa para todas las partes.1019
La clave de la propuesta británica era que los países acreedores y los
deudores se comprometían a mantener una balanza comercial equilibrada y,
en caso de incumplimiento, debería abonar los intereses sobre la diferencia; en
este proceso financiero los ministerios correspondientes de cada gobierno
regularían las medidas para mantener su cuenta a cero. El plan propuesto al
menos en su concepto teórico, primaba el carácter democrático, ya que los
intereses comerciales de los países más poderosos no podrían distorsionar la
balanza comercial y los ciudadanos de un país con un sector productivo de
gran fortaleza, no dilapidarían los beneficios económicos de sus esfuerzos por
1016

ECONOMÍA Y EMPRESA. El siglo XX: expansión del conocimiento económico. [recurso electrónico]. En
http://economiaempresa.weebly.com/ xx.html [Consulta: 18-04-2013].
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Colección Estudios e informes núm. 15, La Caixa, 1999, p.16.
1019
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paradigmas. 2011, p. 18. También en TASSARA, Carlo. El nuevo Sur. Teorías y prácticasde Asia, África y
América Latina en el Siglo XXI. XIII Congreso internacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios
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causa de una exportación ininterrumpida de la producción nacional. No
obstante, la verdadera causa para la adopción del plan norteamericano ideado
por Harri Dexter White fue que EE.UU. al final de la Segunda guerra mundial
aglutinaba el 80% de las reservas mundiales de oro con la consideración de
país acreedor y en salvaguarda de sus intereses económicos, deseaba evitar el
derroche de este superávit comercial en beneficio de los países deudores, en
consecuencia el citado plan británico no convenía a sus intereses y aprovechó
su preeminencia política y la situación de precariedad de sus aliados
británicos, carentes y necesitados de los créditos estadounidenses para
rechazar el plan británico.1020
La Conferencia de Bretton Woods finalizó con el compromiso de cada
país miembro de asumir una cuota relativa en las futuras votaciones y por
tanto de un control parcial de cada uno de ellos en las decisiones del futuro
FMI, esta circunstancia aceptada por las partes, estableció un procedimiento
de cálculos económico-matemáticos que dotaban de cierta transparencia y
legitimidad a las cuotas de control, cuotas curiosamente determinadas
previamente por Venezuela. Como dato registrado y aprobado por las partes
aportamos que sobre un capital total de 8.800 millones de dólares de
presupuesto para el citado organismo, a EE.UU. le correspondería una cuota
de 2.740 millones (31,1 %), al Reino Unido 1.300 millones (14,8 %), la Unión
Soviética 1.200 (13,6 %), China 550 (6,3%) y Francia 450 (5,1%), al resto de
países hasta completar los 44 miembros, porcentajes menores a los
anteriores.1021
Reseñar que la República Argentina del momento estuvo ausente de la
citada conferencia por las discrepancias entre el gobierno peronista (19401950) y la administración norteamericana, situación que distanció la política
exterior de ambas naciones.1022
En este contexto tenemos que reseñar que para los cinco países
miembros líderes detallados anteriormente, el criterio de asignación de cuotas
u aportaciones, supuso que para estos países a su vez miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, con derechos a veto, que con las cuotas
establecidas se consolidaba de facto también su derecho al veto en el citado
organismo financiero. Conviene asimismo señalar, que aquellas cuotas u
aportaciones de capital, son las que definen realmente el peso del voto de cada
país miembro dentro del nuevo sistema monetario que se estaba conformando
1020

WORDPRESS. Conferencias y repartos en la política internacional. De Teherán a Potsdam. [recurso
electrónico]. En http://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com. [Consulta: 04-09-2011]. Ver
http://code.pediapress. com/04 Sep 2011.
1021
FIGUEROA PLA, Uldaricio. Organismos Internacionales. Teoría y sistemas universales. RIL Editores,
Santiago de Chile, 2010, p.524.
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2002, p. 63.
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en el seno internacional. Este sistema de votación como hemos reseñado
anteriormente está inspirado en el que rige en cualquier empresa de sociedad
anónima, donde un predominante porcentaje de capital es suficiente para
ejercer el control de la misma.1023
Queda por tanto demostrado que en aquella reunión, la administración
norteamericana se aseguró un control efectivo sobre las cuotas económicas y
como cualquier sociedad con accionistas, el que más acciones controla mayor
cuota de poder ostenta en las decisiones de la empresa, por tanto a partir de
ese momento fue fácil para EE.UU. establecer la sede del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional donde sus intereses estuviesen
garantizados, es decir en su propio territorio, como accionista mayoritario del
citado organismo, aunque hay que significar que el Reino Unido solicitó que
al menos una de estas sedes financieras se estableciera en Europa, pero su
propuesta no prosperó. Ante la coyuntura expuesta el economista británico
Keynes, a la sazón miembro de uno de los paneles para la constitución del
citado organismo, intentó minimizar la influencia norteamericana sobre el
mismo y propuso que los directores ejecutivos del FMI fueran funcionarios a
tiempo parcial de cada uno de bancos centrales nacionales de los países
miembros, con esta propuesta las decisiones quedarían en parte fuera del
ámbito exclusivo de naturales estadounidenses.1024
Pero la historia nos confirmó en las décadas posteriores a la
Conferencia Bretton Woods, que el objetivo prioritario de la citada reunión no
era otro que impulsar un nuevo orden económico mundial, para garantizar la
estabilidad de las transacciones comerciales transnacionales a través de un
sistema monetario internacional único, con un tipo de cambio sólido y estable,
basado en el dólar como moneda única de referencia mundial. Para habilitar la
financiación de este proceso se adoptó el patrón oro-divisa, en el que EE.UU.
se comprometía a estabilizar el precio del oro en 35 dólares por onza y como
consecuencia derivada de la aceptación de todos los miembros al citado
procedimiento, se le concedió al gobierno norteamericano la facultad de
intercambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Este
proceso significaba que al mantenerse fijo el precio con respecto a una
moneda de referencia (el dólar estadounidense), el resto de los países estaban
obligados a fijar el precio de sus monedas nacionales con relación al dólar y
de ser necesario, actuar en el contexto de los mercados de cambio con el fin de
estabilizar el tipo de cambio en una banda de fluctuación del 1%. 1025
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TAHBUB, Marwan. Las transnacionales no son socias: por una política nacional de hidrocarburos.
Precios del crudo, el dólar, Banco Mundial, Fondo Monetario y cosas peores. Centro de documentación e
información de Bolivia. Cochabamba, Bolivia, s/a. p.76.
1024
YUNES, Jorge Enrique. Los acuerdos de Bretton Woods. Opinión Pública. SN Noticias, Agencia Nacional
de Noticias, México, 3 de noviembre de 2012.
1025
WORDPRESS. Conferencias y repartos en la política internacional. De Teherán a Potsdam. [recurso
electrónico]. En http://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com. [Consulta: 04-09-2011]. Ver
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Será precisamente a partir de Bretton Woods, cuando los países con
déficits en sus balanzas de pagos, deberán financiar estos pagos a través de las
reservas internacionales o mediante el otorgamiento de préstamos que
concede el Fondo Monetario Internacional, principal función del citado
Fondo. Esta ha sido la circunstancia que tuvo que asumir el gobierno
argentino desde el inicio de la crisis objeto de la investigación y que perdura
hasta nuestros días, para financiar su deuda externa, tantas veces como sus
acreedores y organismos internacionales le demandaban. En este marco de
referencia la administración argentina para tener acceso a esos préstamos,
debió acordar sus políticas económicas con el FMI, en todas las ocasiones,
con la premisa básica impuesta por el citado organismo de conceder los
préstamos cuando el país deudor garantizaba que el capital concedido sería
destinado a cubrir los déficits temporales de su balanza de pagos y además el
préstamo se debería saldar en un plazo que oscilaba entre tres y cinco años
(préstamos a medio plazo). En aquellos casos en los que se requiriese otro tipo
de préstamos a más largo plazo, estos se deben solicitar al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la Asociación Internacional de
Fomento o a la Corporación Financiera Internacional.1026
En la conferencia de Bretton Woods también se estudió la posibilidad
de crear un tercer organismo económico mundial (con el nombre de
Organización Internacional de Comercio), que años más tarde tomaría forma
con la denominación de Organización Mundial del Comercio (OMC),
organismo que trataremos posteriormente en nuestra investigación.
Finalmente la Organización Internacional de Comercio no se constituyó
porque EE.UU. no aprobó la citada propuesta. Para suplir el citado organismo,
en 1948 se firmó el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), que
posteriormente fue absorbido por la Organización Mundial de Comercio.1027
Después de dos décadas de bonanza y de crecimiento económico
global, el sistema establecido en Bretton Woods quebró como consecuencia
http://code.pediapress. com/04 Sep 2011. También en ANIDO, Manuel. Bretton Woods. pp. 3-11. [recurso
electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/2036693/Bretton-Woods. [Consulta: 18-04-2013]. También en
YUNES, Jorge Enrique. “Los acuerdos de Bretton Woods”. Agencia Nacional de Noticias, Opinión Pública,
SN Noticias, México, 3 de noviembre de 2012.
1026
WORDPRESS. Conferencias y repartos en la política internacional. De Teherán a Potsdam. [recurso
electrónico]. En http://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com. [Consulta: 04-09-2011]. Ver
http://code.pediapress. com/04 Sep 2011. También en ANIDO, Manuel. Bretton Woods. pp. 3-11. [recurso
electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/2036693/Bretton-Woods. [Consulta: 18-04-2013]. También en
YUNES, Jorge Enrique. “Los acuerdos de Bretton Woods”. Agencia Nacional de Noticias, Opinión Pública,
SN Noticias, México, 3 de noviembre de 2012.
1027
WORDPRESS. Conferencias y repartos en la política internacional. De Teherán a Potsdam. [recurso
electrónico]. En http://politicainternacionalcontemporanea.files.wordpress.com. [Consulta: 04-09-2011]. Ver
http://code.pediapress. com/04 Sep 2011. También en ANIDO, Manuel. Bretton Woods. pp. 3-11. [recurso
electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/2036693/Bretton-Woods. [Consulta: 18-04-2013]. También en
YUNES, Jorge Enrique. “Los acuerdos de Bretton Woods”. Agencia Nacional de Noticias, Opinión Pública,
SN Noticias, México, 3 de noviembre de 2012.
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derivada de la Guerra de Vietnam, cuando la administración norteamericana
exportaba miles de millones de dólares para financiar este conflicto armado.
En esta década de 1971, se produjo un hecho económico insólito, pues los
EE.UU. registraron un déficit comercial por primera vez en el siglo XX, este
hecho provocó la alarma de los países de la reconstruida Europa que se
apresuraron a cambiar sus dólares por marcos alemanes y por oro, buscando
un refugio seguro para sus inversiones. Esta situación coyuntural obligó al
Departamento del Tesoro norteamericano a convertir los excedentes de
moneda americana (dólares) de países europeos como Francia y Reino Unido,
en oro de la Reserva Federal, circunstancia que motivó una contracción de las
reservas de oro de Fort Knox, donde se encuentra depositado el oro de Estados
Unidos. La respuesta inmediata de la administración estadounidense
(presidente Richard Nixon) fue limitar todo lo posible estas conversiones del
dólar y devaluarlo para hacer más competitivas las exportaciones comerciales
norteamericanas y equilibrar el déficit acumulado de sus finanzas.
Posteriormente el presidente Richard Nixon impuso un arancel temporal del
10% y forzó al resto de países a revalorizar sus respectivas monedas
nacionales generando un efecto de fluctuación en el cambio con la moneda
norteamericana desestabilizando el anterior sistema de tipos fijos establecido
en la Conferencia de Bretton Woods.1028
Las restantes organizaciones que analizaremos en los siguientes
apartados, surgieron del ideario de planificación económica elaborado al
término de la Segunda guerra mundial, en la citada Conferencia de Bretton
Woods, estos organismos integrarán el conjunto de agencias que configuraran
la estructura de la incipiente Organización de las Naciones Unidas,
conformada durante la Conferencia de San Francisco en 1945. Estas entidades
con funciones financieras cuya actuación resultaría trascendental para el
mundo de la posguerra: el Banco Mundial (BM.) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI.).
Curiosamente a los ideólogos de esta nueva planificación los
encontramos en un pequeño grupo de empresarios, políticos e intelectuales
agrupados en torno al Council on Foreign Relations.1029 En aquél momento,
sin embargo, no se logró imponer al mundo una tercera organización que
consideraban en sus planes: la Organización Mundial del Comercio (OMC.),
que hubiera completado este triángulo para la administración económica de
los países con mercados de interés para los socios de un selecto grupo. En esta
ocasión la intransigencia del Congreso estadounidense, desautorizó la
1028

SAMUELSON, Paul A. & NORDHAUS, William D. Economía. McGraw Hill, Madrid, 2002, p.259.
También en KAYO NAKAHODO, Carlos. Bolsa y finanzas. Acuerdo Bretton Woods. 24 de noviembre de
2012. [recurso electrónico]. En http://bolsafinanciera.blogspot.com.es/2012/11/acuerdo-bretton-woods.html.
[Consulta: 19-04-2013].
1029
SALBUCHI, A. El Cerebro del Mundo: Apuntes sobre el Council on Foreign Relations. Edición privada,
Buenos Aires, 1996, pp. 115-121.
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creación de este organismo por considerarlo una organización supranacional
que implicaba una injerencia en los asuntos internos del país.1030
En rigor a la verdad, ello resulta comprensible por cuanto la idea del
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, podían justificarse con
relativa facilidad por razones netamente económicas, ya que las funciones de
ambas organizaciones serían fundamental y formalmente económicofinancieras y su ámbito operativo se concentraría en las naciones
subdesarrolladas.1031
La idea básica de la Organización Mundial del Comercio, sin embargo,
presuponía un organismo de características políticas, que podría imponer
exigencias jurídicas a las naciones y unos procedimientos para la gestión de su
comercio exterior. Para conformar ésta última, la “élite” financiera mundial
debió aguardar cincuenta años más, hasta 1995 fecha de fundación de la
OMC., hasta que naciones como Estados Unidos y algunos países europeos,
no se sintieran amenazados por una organización de estas características.1032
En los apartados siguientes presentaremos las relaciones de la
República Argentina con los citados organismos y las implicaciones de estos
en la crisis objeto de la investigación.

5.3.
1030

El Banco Mundial.1033

De la misma forma que no aprobó el Tratado de Versalles en 1921, con lo que el tradicional aislamiento
estadounidense mantuvo a los EE.UU. fuera de la creación maestra del presidente Woodrow Wilson: La liga
de las Naciones.
1031
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? La editorial, Buenos Aires, marzo de 2000. [recurso
electrónico].
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.htm.
[Consulta: 19-04-2013].
1032
BREIDE OBEID, Maximiliano Luis. El proceso globalizador y su impacto sociocriminal. p. 3. En
http://new.pensamientopenal.com.ar/01112009/cuadernos01.pdf.
1033
BANCO MUNDIAL. Informe anual 1996. Banco Mundial, Washington, 1996. También en BANCO
MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1997. El Estado en un Mundo en Transformación. Banco
Mundial, Washington, 1997. También en BOYER y SAILLARD. Thèorie de la régulation, l'Etat des Savoirs.
La Découverte, París, 1995. También en CENTRO DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO A
LA CULTURA A.C. Educación, ética y economía en América Latina. Jus/Centro Lindavista, México, 1998.
También en CUADRADO ROURA, Juan R. Introducción a la política económica. Mc Graw Hill, Madrid,
1997. También en BOISSIEU de, Christian. Politique économique. Económica, París, 1986. También en
DORNBUSCH, Rudiger & FISHER, Stanley. Macroeconomía, McGraw Hill, Madrid. 1994. También en
GREFFE, Xavier & MAIRESSE, Jacques & REIFFERS, Jean-Louis. Encyclopedie Economique. Económica,
París, 1990. También en HEWITT, Cynthia. Structural Adjustment in a changing world. United Nations
Research Institute for Social Development, Briefing paper, núm. 4, 1994. También en INTERNATIONAL
MONETARY FOUND. World Summit for Social Development. Theoretical Aspects of Found-Supported
Adjustment Programs. Washington, D.C., 1987. También en RODRIGUEZ, Octavio. La teoría del
subdesarrollo de la CEPAL. Siglo. XXI Editores, México, 1989. También en ROMÁN MORALES, Ignacio &
AGUIRRE REVELES, Rodolfo. Economía política y política social frente a la pobreza. En Gallardo. Los
rostros de la pobreza. El debate I, ITESO/Universidad Iberoamericana, Guadalajara, 1998. También en
RUTHRAUFF, John. Una introducción al Banco Mundial. Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo
Monetario Internacional, Centro para la Educación Democrática, Maryland, EE.UU., 1997. También en
SALAMA, Pierre. Las nuevas políticas de ajuste en América Latina. Universidad de Guadalajara/CEMCA,
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Este organismo se crea con el nombre de “Banco Internacional de
Reconstrucción y Desarrollo”, con la finalidad de auxiliar económicamente
durante el periodo de posguerra en la reconstrucción de Europa finalizado el
conflicto de la Segunda guerra mundial, posteriormente recibirá una
denominación más global como Banco Mundial. Desde su fundación en 1944,
este organismo financiero desempeñó las funciones propias de financiación
para los grandes proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo.
Para financiar estos proyectos se regía por los diseños y planeamientos de
medio y largo plazo, de las pautas establecidas en la conferencia de Bretton
Woods con la finalidad de alcanzar dos objetivos principales:
- Financiar a los gobiernos solicitantes los proyectos de infraestructura
y desarrollo, según la planificación e intereses establecidos por los
miembros del citado organismo, asegurándose que las empresas
constructoras, las consultoras, la ingeniería y el equipamiento
proveniesen del conjunto de empresas transnacionales autorizadas por
el citado organismo y que las líneas de crédito complementarias
brindadas por la banca internacional privada sea acorde con el citado
perfil aprobado por el mismo organismo. Esta financiación también
incluyó planes educativos específicos que “cohesionaban” entorno al
mismo ideal a la sociedad financiada perfilándola en los paradigmas de
la “globalización”.1034
- En la financiación de este tipo de proyectos se barajan volúmenes de
créditos muy superiores a los que podrían obtenerse en otros
organismos internacionales, comprometiéndose los gobiernos
endeudados mediante garantías públicas. En la práctica el Banco
Mundial cuando aprueba una financiación abona directamente el capital
financiado a las empresas y consultoras transnacionales que proveen la
tecnología. Con este procedimiento aceptado por las partes en los
trámites previos, los gobiernos financiados adquieren la deuda, que
enmarcada en las circunstancias adversas del momento económico, no
tienen otra opción que aceptar estas condiciones para su devolución, el
problema habitualmente surge cuando los gobiernos endeudados no
pueden realizar los pagos en los tiempos convenidos, momento en el

Guadalajara, 1995. También en SAMUELSON, Paul. Macroeconomía. McGraw Hill, México, 1998. También
en VELEZ, María Cecilia. The social impact of adjustment operations. 1995. En www.worldbank.org/html/
oed/14776.htm. También en VALENZUELA FEIJÓO, José. Crítica del modelo neoliberal. UNAM-Facultad
de Economía, México, 1991. También en WORLD BANK. Poverty reduction and the World Ban. World Bank,
Washington, D.C., 1996.
1034
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 82. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
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que parece otro organismo, el FMI., para refinanciar las citadas deudas
y así en un ciclo sin fin.1035
Esta estrategia ha sido promovida por el citado organismo desde su
creación para favorecer la apertura de nuevos mercados, que como paso
previo necesario, requieren de financiación para construir infraestructura de
comunicaciones y servicios, acceder a recursos energéticos y desarrollar
industrias específicas. El punto clave de la citada estrategia, radica en la
garantía que deben ofrecer los gobiernos solicitantes para asegurar la
devolución de los créditos recibidos del Banco Mundial y de otras entidades
financieras transnacionales, hipotecando los recursos del estado requeridos
como aval.1036
Como característica propia de la financiación de estos proyectos por el
Banco Mundial, destacamos que los créditos concedidos para la financiación
de los mismos, dicho sea de paso dotados de créditos astronómicos, son
concedidos para medio y largo plazo. Esta circunstancia en la mayoría de las
ocasiones, provoca que los estados financiados carezcan de la liquidez
necesaria en cada momento, para afrontar las deudas contraídas por los
proyectos aprobados, que como ya expusimos anteriormente son por valor de
miles de millones de dólares. Para solventar este problema de liquidez en el
ciclo de la financiación, se impulsan una serie de refinanciaciones sucesivas
auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional en las que el interés
compuesto, incrementa las deudas originales de forma exponencial, asfixiando
en el mejor de los casos la economía del país acreedor.1037
Cuando se alcanza en este ciclo de financiación, la históricamente
inevitable etapa en que las deudas así generadas se tornan lisa y llanamente
imposibles de asumir por el estado deudor, entonces se impulsan desde estos
organismos internacionales profundas reformas económicas, estructurales y
jurídicas que permiten el acceso directo a los recursos nacionales, incluso ya
se esbozan argumentos que contemplan la opción de debt for territory –
cambiar deuda por territorios 1038 y al control efectivo de las empresas públicas
del país deudor, consideradas estas los pilares de la supervivencia económica
de cualquier estado, las citadas reformas se registraron en la Argentina objeto
1035

SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 82 [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
1036
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 83. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
1037
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 83. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
1038
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 83. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
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de la investigación mediante privatizaciones y concesiones que destruyeron el
tejido industrial y financiero del estado argentino.1039
Asimismo debemos aclarar que las etapas finales del ciclo de
financiación no están operadas por el Banco Mundial, ya que el único
propósito de este organismo radica en generar las deudas a medio y largo
plazo, entre estados y la función de órgano “cobrador” la desempeña otro de
los organismos gestados en Bretton Woods: el Fondo Monetario Internacional
(FMI.), cuya labor consiste en refinanciar a corto plazo los desequilibrios en
las finanzas de los estados endeudados.1040

5.4.

El Fondo Monetario Internacional.

Aunque el citado Fondo Internacional no recibe un trato deferente en
los medios de comunicación internacionales, este está considerado por la
opinión pública mundial como un organismo transparente en cuanto que:
Es en esencia una agencia propia de la estructura organizativa de las
Naciones Unidas y por ende, un organismo nominalmente “público” al cual
recurren los gobiernos con problemas económicos principalmente por la
escasez de divisas disponibles. Sus medidas, recetas y requerimientos son
formalmente aceptados de forma voluntaria por los gobiernos solicitantes.
En este contexto no debemos obviar, que la negativa a asumir las pautas
“recomendadas” por el FMI., conlleva a que el conjunto de la comunidad
financiera internacional rehuse conceder, “el socorro económico” solicitado
por un gobierno que se oponga a las citadas recomendaciones. Si esta
situación se genera, la fuente alternativa de divisas se agota y la quiebra
económica se presenta con carácter inminente en la actualidad nacional, como
descubrió la República Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, quién
en 1988-1989 decidió romper sus relaciones con el FMI. La realidad se
impuso dejando claro a los interlocutores quién era el más fuerte, pues fue el
propio FMI. el que en definitiva “rompió” al gobierno de Alfonsín. 1041
1039

MIERES, F. & TRUCCO, P. El financiamiento para el desarrollo. Una mirada desde América Latina.
Nueva Sociedad, Buenos Aires, octubre de 2008, pp. 3, 6, 9. También en CHUDNOVSKY, Daniel & LÓPEZ,
Andrés. “La inversión extranjera en la Argentina en los años 1990: tendencias, determinantes e impactos”.
Boletín Informativo Techint núm. 308, Buenos Aires, 2001. También en CHUDNOVSKY, Daniel & LÓPEZ,
Andrés. Policy Competition for FDI: the Global and Regional Dimensions. En Diana Tussie (ed.), The Promise
and Problems of Trade Negotiations in Latin America, Palgrave, 2002.
1040
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 83. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
1041
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 85. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
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El poder de control ejercido por el FMI., tiene carácter fiscalizador en
la gestión económica de los gobiernos endeudados, que requieren de su
aprobación expresa para
la concesión de nuevos flujos de capital
internacional, del cual dependen para continuar refinanciando su déficit
comercial y sus importaciones. Realmente el FMI., es el organismo que
impone las condiciones para que cualquier estado pueda saldar los créditos
recibidos del Banco Mundial, así como de otras entidades financieras
internacionales.
Estos flujos de capital se reciben en divisas propias de las economías
emergentes o consolidadas (habitualmente dólar y Euro) y la concesión está
centralizada en un conjunto compacto de entidades bancarias, que sólo liberan
nuevas líneas de crédito una vez que el FMI. autoriza las mismas. Estas
entidades financieras conceden líneas de crédito a corto plazo que no asumen
el coste total del proyecto financiado, circunstancia prevista para generar
nuevas refinanciaciones que aplican el concepto de interés compuesto. Estas
sucesivas refinanciaciones a corto plazo, acusan un efecto acumulativo en el
tiempo y generan fuertes distorsiones en las economías nacionales, en el
medio y largo plazo.1042
La autorización a las refinanciaciones que otorga el FMI., sólo se
registra cuando el gobierno deudor aprueba en ejercicio de su poder ejecutivo,
la aplicación de las medidas económicas impuestas por el organismo
internacional, que con esta medidas busca que las economías deficitarias o en
quiebra generen un superávit en divisas para cumplir con los compromisos
adquiridos con la comunidad financiera internacional y con el propio Banco
Mundial, esas divisas fuertes1043 sólo pueden obtenerse:
Exportando más de lo que se importa, lo que implica reducir el
consumo interno y los salarios de la población, circunstancias que generan
desempleo, no obstante, con este proceso se busca reducir el consumo y
aumentar la presión tributaria, para que el estado libere los recursos necesarios
para cumplir con el compromiso de la deuda. Esta presión tributaria sobre el
ciudadano reduce el flujo de capital interno en la economía lo nacional que,
nuevamente, se materializa en una reducción del consumo.1044

1042

SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 84. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
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VÁSQUEZ RAMÍREZ, Gilberto. Aproximación a la economía política. ECOE Ediciones, 2003, p. 236.
Expone el concepto de divisas fuertes en esta obra.
1044
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, marzo de 2000, p. 84. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual. com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.
htm. [Consulta: 12-03-2013].
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Con este proceso diseñado de antemano y corroborada su eficacia en
los ciclos anteriores de financiación por el citado organismo internacional, se
obtiene el control de los recursos y de los bienes reales aportados por el estado
deudor, para saldar sus deudas por efecto del interés compuesto, aplicando un
ciclo sucesivo y sistemático de refinanciaciones. El inicio de este proceso es
un préstamo inicial, que casi siempre, se genera en el marco de complejas
ingenierías financieras, en las que el factor multiplicador bancario, creador de
“dinero de la nada” desempeña un importante efecto.
Alcanzado este punto de la investigación debemos cuestionarnos,
¿cuáles son las circunstancias por las cuales un gobierno debe recurrir a la
financiación externa para proyectos de infraestructura de bajo nivel
tecnológico? Como ejemplo, nos remitimos hasta la Argentina de la época
objeto de la investigación y proyectamos construir una autopista entre dos
ciudades cualesquiera dentro del territorio argentino, el sentido común nos
indica que inicialmente no hay razones convincentes por las cuales debamos
recurrir a la financiación externa: el espacio geográfico se encuentra en
Argentina, los materiales a emplear (hormigón, grava, acero y asfalto), se
producen en la industria nacional, los conocimientos técnicos los contratamos
asimismo en la formación universitaria argentina, la mano de obra requerida
está disponible en el país, la maquinaria, equipos y todos los demás servicios
necesarios para el proyecto los encontramos en Argentina, después de esta
somera planificación estaríamos preparados para iniciar los trabajos.
Sin embargo, la realidad del momento era muy diferente ya que no se
podía iniciar los trabajos hasta que la banca internacional otorgase una línea
de crédito en dólares –por supuesto-, que luego habría que reembolsar en
divisas, además gravada con los oportunos intereses aprobados para cada línea
de crédito. Cuál sería la situación si en vez de recurrir a la financiación
externa, el gobierno aprueba una línea de crédito interna –en la moneda
nacional del momento (en nuestro caso el peso argentino), que luego
recuperaría mediante el cobro de peajes durante una cierta cantidad de años
(procedimiento habitual contemplado para la industria privada en la
construcción de autopistas). La respuesta es clara y meridiana con este tipo de
financiación interna, ya que el proyecto sería técnica, económica y
financieramente viable; el endeudamiento sería el mismo que si se financia
con la banca internacional; el nivel de intereses podría ser mucho más bajo o
incluso, podría ser totalmente nulo y además, se podría recuperar la inversión
a través de peajes y concesiones directamente relacionadas con la explotación
de la autopista.
Bueno, pues la experiencia nos dice que los economistas expertos, se
opondrían a esta alternativa, pues según ellos este proyecto generaría
inflación. Pero la realidad podría ser que existen demasiados intereses
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internos y externos, que prefieren mantener un endeudamiento con las
estructuras financieras internacionales, que dicho sea de paso permiten una
liquidez inmediata para financiar los proyectos a cualquier gobierno.
Liquidez inmediata, ¿pero a qué precio? Si asumimos que los
gobiernos democráticos actuales se renuevan cada 4 ó 5 años y que esas líneas
de créditos se saldan a largo plazo, algún gobernante “desaprensivo” podría
plantearse dejar deudas pendientes al siguiente gobierno nacido de las urnas,
que en una situación económica precaria e inviable, le llevarían
irremisiblemente a la quiebra y por ende a su impopularidad, por lo cual los
primeros se asegurarían la vuelta a sus labores de gobierno en próximas
legislaturas. Esta situación improbable en países de gran desarrollo
democrático, -por el control parlamentario que ejerce una oposición
responsable- no es descabellada, ni improbable en países donde la democracia
es una novedad y la población se rige por criterios tribales o de grupo
social1045 o la clase dirigente carece de la formación ética y moral mínima
para ejercer su servicio público.

5.5.

La Argentina de la Posguerra y su rechazo a integrar
el Fondo Monetario Internacional.

Después de esta introducción para conocer los organismos
internacionales que influyen decisivamente en la gestión y en algunos casos
control de la economía mundial, nos remitiremos en detalle al caso argentino,
remontándonos al 17 de octubre de 1945, cuando los trabajadores irrumpen en
el escenario político, manifestándose en la Plaza de Mayo en defensa de Juan
Domingo Perón -detenido días antes- y logran su liberación, asegurando unas
elecciones libres para el 24 de marzo de 1946. Con él, se inicia un nuevo ciclo
histórico que tendría profundas repercusiones en el campo económico.
Con anterioridad, en 1944 y 1945, las exportaciones mantuvieron altos
valores frente a las importaciones debilitadas por el conflicto bélico (Segunda
guerra mundial), lo cual permitió consolidar reservas y negociar nuevos
rescates de la deuda Argentina.1046
Triunfante el peronismo en las elecciones del 24 de febrero de 1946,
Perón asumió la presidencia el 4 de junio de ese mismo año. En el interregno
entre ambas fechas, se crea el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del
Intercambio) como organismo de control del comercio exterior y
determinación para los precios de los productos agrícolas que compraba, tanto
1045

Tendencia conocida como nepotismo.
CÁRDENAS, Héctor & SÁENZ, Jorge E. ¿Cuál es la evidencia empírica del efecto Fisher en la economía
colombiana, 1980-2000? Cuadernos de Economía, núm. 35, Bogotá, 2001, p. 268.
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en el mercado interno como en las exportaciones y evitar así las imposiciones
de los monopolios internacionales;1047 se nacionaliza el Banco Central el 25
de marzo de 1946 y también los depósitos bancarios, que pasan a controlarse
por el Banco Central mediante el abono de una comisión. 1048
Para está época histórica Abraham Guillen señalaba:
“… Desde 1823 -en que colocó su primer empréstito en LondresArgentina fue una colonia financiera de la City hasta que en 1947
rescató la deuda exterior, casi toda ella en manos de banqueros
británicos (...) De 1940 a 1947, el gobierno argentino destinó un monto
de $ 1.485.000.000 a recuperar la casi totalidad de nuestra deuda
externa en dólares, libras y francos suizos. El país vivió, entonces, un
período de verdadera prosperidad y -por primera vez en su historia
económica- se convirtió, de nación deudora, en país exportador de
capitales. Así, de 1946 a 1950, abrió créditos exteriores o prestó
capitales por valor de 210 millones de dólares, a España, Italia,
Bélgica y Finlandia.”. Además agrega: “Con esta política de
independencia económica se logró, efectivamente la soberanía política,
aunque transitoriamente."1049
Argentina se negó explícitamente a ingresar en el régimen del Fondo
Monetario Internacional y en el Banco Mundial, instituido en 1944. Pocas
veces se destaca la importancia que tuvo esta negativa a la incorporación, por
lo cual conviene recordar algunas opiniones autorizadas sobre la citada
decisión:
Una de estas opiniones la dio el doctor Alfredo Gómez Morales:
“La teoría que fundamentó la creación del Fondo Monetario y del
Banco Internacional responde más a las conveniencias de los grandes
países industriales y en menor escala a la de los países que son
tradicionales productores de alimentos y materias primas".1050
[…]“deseos de independencia económica y no se respetaba la Carta de
Naciones Unidas”.1051
1047

NOVICK, Susana. IAPI: auge y decadencia. CEAL, Buenos Aires, 1986, p.59. También en
VEGANZONES, Marie-Ange & WINOGRAD, Carlos. Argentina en el siglo XX: crónica de un crecimiento
anunciado. OCDE, Buenos Aires, 1997, p.38.
1048
VEGANZONES, Marie-Ange & WINOGRAD, Carlos. Argentina en el siglo XX: crónica de un
crecimiento anunciado. OCDE, Buenos Aires, 1997, p. 236. También en GALASSO, Norberto. Perón:
Formación, ascenso y caída (1893-1955). Colihue, Buenos Aires, 2005, p.415.
1049
GUILLEN, Abraham. La conspiración de la oligarquía. Radiografía del Plan Prebisch. Guitem, Buenos
Aires, 1956, pp. 100 y 101.
1050
GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Ediciones
Colihue SRL, Buenos Aires, 2002, p. 176.
1051
GÓMEZ MORALES, Alfredo. Política económica peronista. Escuela Superior Peronista, Buenos Aires,
1951.
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Recordamos que Argentina no estuvo presente en la Conferencia de
Bretton Woods, aunque sí lo hicieron otros diecinueve países de América
Latina. En esta reunión se acordó la creación del FMI con las aportaciones de
los países miembros de las que un 25% se hacía en oro y el 75% restante en la
moneda nacional del país miembro, de forma que cuando un gobierno
solicitaba créditos a este organismo los obtenía automáticamente cuando era
un volumen inferior al 25% aportado. El valor de los votos estaba en
consonancia con la aportación y para el caso del conjunto de países de
América Latina, este suponía un escaso 5%, es decir lo mismo que Francia y
muy lejos del 15% del Reino Unido o del 30% de los EE.UU. 1052
Al referirse concretamente al acuerdo de Bretton Woods, Gómez
Morales, según Cañellas expresa que la Argentina:
“…siempre consideró que ese tipo de acuerdo va, muchas veces, en
detrimento del ejercicio de derechos soberanos por parte de las
naciones económicamente más débiles.”1053
Asimismo comentó que: “La aceptación del convenio y la fijación de
una paridad para el peso en sus relaciones internacionales, habría
quitado a la Argentina la posibilidad de manejar los tipos de cambio
para el abastecimiento de bienes de capital, artículos esenciales y para
apoyar sus exportaciones. Y lo que es aún más importante, habría
impedido al gobierno la fijación de tipos de cambio selectivos, así
como el control del comercio exterior y los aranceles protectores a la
industria, que permitieron utilizar gran parte de la renta agraria
diferencial para impulsar el crecimiento económico y aumentar el
consumo popular, es decir, habría un Programa de Integración
Regional liquidado, en su base, del proyecto nacional desplegado
entre 1945 y 1955.”1054
Esta postura de no alinearse con el FMI fue, en aquel momento,
sustentada también por Raúl Prebisch, desde la revista El Trimestre
Económico:
“… ¿Vamos a enajenar, al fin de cuentas, por un plato de lentejas,
nuestra soberanía monetaria, nuestra facultad de mover los tipos de
1052

GALASSO, Norberto. Perón: Formación, ascenso y caída (1893-1955). Colihue, Buenos Aires, 2005, pp.
442-443. También en GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa
argentina desde 1824. Colgué, Buenos Aires, 2008.
1053
CAÑELLAS, Marcelo. Cambios internacionales. Macchi, Buenos Aires, 1954, p. 120.
1054
CAÑELLAS, Marcelo. Cambios internacionales. Macchi, Buenos Aires, 1954, p. 120. También existen
referencias a este asunto en el Centro Argentino de Estudios Internacionales. [recurso electrónico]. En
www.caei.com.ar. [Consulta: 19-04-2013].
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cambio de acuerdo con nuestra apreciación de las condiciones internas
y externas del país?” 1055
Precisamente, esa facultad de aplicar tipos de cambio selectivos, a
través de los cuales el estado se apropiaba de buena parte de aquella renta
agraria diferencial trasladándola ahora al Banco de Crédito Industrial,
permitiendo sustentar el desarrollo y también, mejorar el ingreso de los
trabajadores.1056
A su vez, al concentrar la exportación a través del IAPI y en base a
duras negociaciones comerciales con Gran Bretaña -ya libre la Argentina de la
subordinación respecto a la deuda, los ferrocarriles, el seguro y el transporte
marítimo- se recupera también parte de esa renta que Gran Bretaña gozaba
merced a los bajos precios. La discriminación que sufre la Argentina al
instrumentarse el Plan Marshall resulta un duro golpe pues, a pesar de que los
compromisos previos le aseguraban la venta de una parte importante de su
producción agropecuaria, Estados Unidos sólo le otorga un porcentaje
reducidísimo: apenas el 2,77% del total correspondiente a América
Latina.1057A esto se suman los efectos de la imposibilidad de cambio de la
libra esterlina, sancionada por Gran Bretaña, con absoluta dejación de todos
sus compromisos, que provocaron aquel conocido artículo de Perón, bajo el
seudónimo "Descartes", titulado "Así paga el diablo". 1058
Las citas y declaraciones oficiales son abundantes en lo concerniente a
la negativa Argentina a participar en el FMI, entre las más relevantes tenemos
la del presidente argentino Juan Domingo Perón que se refiere al citado
organismo con las siguientes expresiones:1059

1055

PREBISCH, Raúl. El Trimestre Económico. Núm. 2, pp. 201 y 202.
GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Ediciones
Colihue SRL, Buenos Aires, 2002, pp. 176 y 177.
1057
TONDINI, Bruno. Islas Malvinas, su historia, la guerra y la economía, y los aspectos jurídicos su
vinculación con el derecho humanitario. Juan Carlos Martínez Coll (ed.), p. 245. También en GALASSO,
Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Ediciones Colihue SRL, Buenos
Aires, 2002, p. 176.
1058
PERÓN, Juan Domingo. Política y estrategia: no ataco, critico. Recopilación de artículos publicados bajo
el seudónimo de "Descartes", Buenos Aires, s/e, 1953, p. 187.
1059
Fragmentos publicados en diario Página 12, el 9 de junio de 2002. En un programa de radio emitido en
1970 Perón explicaba que: “El FMI, que ve eso, comienza a hacerle cerrar el crédito a la República en todas
partes. Al finalizar el año 1967 la República no tiene crédito en ningún lado…” el Fondo Monetario dice: ‘Yo
le resuelvo el problema, le abrimos el crédito pero nosotros necesitamos una garantía’. Bien, ¿cuál es esa
garantía? ‘El ministro de Economía lo nombramos nosotros.’ Entonces sacan un empleado de ellos –Adalbert
Krieger Vasena– y lo ponen de ministro de Economía.(…) La primera medida que toma este señor es
‘estabilizar la moneda’, para lo cual no se le ocurre nada más peregrino que devaluar a 350 pesos por un
dólar. ¡Claro que esto obedece a un plan!: Comprar por moneditas de dólares toda la industria. ¡Compran en
un mes 25 bancos! ¡Claro, si los están comprando por chirolitas! (A partir del dictador militar Pedro Eugenio
Aramburu) ellos se hacen socios del FMI y al hacerse socios del FMI, el Fondo da su garantía. Pero, como
digo, no la da gratis. Hay que darse cuenta de lo que realmente ocurrió con esos empréstitos. Ahí se han
robado la mitad. Ellos no han utilizado ni siquiera la mitad.”
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“Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que
recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional que
venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo (…) se trataba de
un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo, que tengo la ventaja
de no ser economista, puedo explicarlo de manera que se entienda. La
política de las áreas monetarias, después del abandono del patrón oro,
ha sido fructífera en acontecimientos donde siempre el negocio ha
estado de por medio. (…) Hasta después de la Primera guerra mundial
existió el área esterlina, que cobijó a numerosas monedas merced al
oro de Inglaterra, que la guerra fue llevando paulatinamente hacia
Fort Knox, hasta el extremo de que Gran Bretaña se vio en un grave
problema para sostener su área monetaria. Lo intentó hacer fundando
el Banco Central de Inglaterra y declarando a renglón seguido que, si
antes el área esterlina estaba garantizada por el oro de Inglaterra,
ahora lo estaba por el imperio inglés. Pero resulta que Estados Unidos
en el interín había acumulado casi el 80% del oro del mundo y dicta su
famosa Ley Fiduciaria que establecía que quien presente un dólar en el
Banco de la Reserva Federal recibiría su equivalente en oro. Esta
promesa, aunque jamás se cumplió, tuvo la suficiente atracción natural
como para forzar hacia el nacimiento del área dólar. Es así como,
desde ese momento, el dólar pasa a ser la moneda de cambio en el
mundo occidental, en tanto la esterlina deja de serlo.1060
(…) Poco después de finalizada la Segunda guerra mundial, la pérdida
de gran parte de la reserva oro de los Estados Unidos amenazaban
gravemente la existencia del área dólar, gravedad que sigue
aumentando con los gastos de posguerra, con lo que USA se colocaba
en situación parecida a la de Inglaterra después de la guerra anterior
si alguna Nación conseguía la formación de esa reserva. En
consecuencia era preciso crear el instrumento necesario para
consolidar el área dólar. El Fondo Monetario internacional fue la
solución. En él participarían la mayoría de los países occidentales,
comprometidos mediante una larga contribución al fondo, desde donde
se manejarían todas sus monedas, se fijaría no solo la política
monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente
estuvieran ligados a la economía de los asociados.1061
(…) Para nosotros, el valor de nuestra moneda lo fijábamos en el país,
como también, nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con
1060

TONDINI, Bruno M. Los orígenes de los organismos multilaterales de crédito, la creación del FMI, las
conferencias de Bretton Woods y la participación de Argentina en el concierto económico mundial. Centro
Argentino de Estudios Internacionales, Programa Integración Regional, pp. 48,49. En www.caei.com.ar
1061
TONDINI, Bruno M. Los orígenes de los organismos multilaterales de crédito, la creación del FMI, las
conferencias de Bretton Woods y la participación de Argentina en el concierto económico mundial. Centro
Argentino de Estudios Internacionales, Programa Integración Regional, p. 49. En www.caei.com.ar.
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nuestras necesidades y conveniencias. Para el intercambio
internacional recurrimos al truque y así nuestra moneda real fueron
nuestras mercaderías. Ante el falseo permanente de la realidad
monetaria internacional y las maniobras de todo tipo a que se prestaba
el insidioso sistema creado, no había más recurso que hacerlo así o
dejarse robar impunemente. Ha pasado el tiempo, y en casi todos los
países adheridos al famoso Fondo Monetario Internacional se sufren
las consecuencias y se comienzan a escuchar las lamentaciones. Este
fondo, creado según decían para estabilizar y consolidar las monedas
del Centro Argentino de Estudios Internacionales del Programa
Integración Regional "Mundo libre", no ha hecho sino envilecerlas en
la mayor medida.”1062
En este contexto histórico, el gobierno argentino planificaba el pago de
las importaciones norteamericanas, con las libras esterlinas depositadas en el
Reino Unido durante la guerra -solo parcialmente usadas para la compra de
los ferrocarriles-, pero ante la declaración unilateral británica de
“inconvertibilidad” de la moneda británica, se encontró en una gravísima
situación pues no podía afrontar los compromisos contraídos con los
EE.UU.1063
Años después, a principios de la década de 1950, Perón debe asumir la
caída de los precios internacionales de los productos exportados por
Argentina, así como la pertinaz sequía, ante esta situación coyuntural y la
premisa de evitar a los organismos internacionales de crédito, optó por la
firma de acuerdos bilaterales. Guillen sostiene que la actitud del gobierno de
Aramburu, a su vez, al denunciar los convenios bilaterales, para entrar en la
vida internacional "significó convertir una deuda comercial, en deuda
externa".1064
Con la caída de Perón, la política económica desarrollada por los
integrantes de la llamada “Revolución Libertadora”, entre 1955 y 1958
desmanteló los principales mecanismos forjados por el proyecto nacional
pergeñado por Perón: privatización de los depósitos bancarios, eliminación del
control estatal sobre el comercio exterior, derogación de tipos de cambio
selectivos destinados al crecimiento industrial, anulación de mecanismos
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BALATI, Juan J. La Economía Social según Juan D. Perón (1947-1974). El Tte. Gral. Juan Domingo
Perón opina sobre el Fondo Monetario Internacional en el año 1967. Editorial Belgrano.
1063
TONDINI, Bruno. Islas Malvinas, su historia, la guerra y la economía, y los aspectos jurídicos su
vinculación con el derecho humanitario. Juan Carlos Martínez Coll (ed.), p. 245.
1064
GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina. Ediciones
Colihue SRL, Buenos Aires, 2002, p. 180. También en TONDINI, Bruno. Islas Malvinas, su historia, la guerra
y la economía, y los aspectos jurídicos su vinculación con el derecho humanitario. Juan Carlos Martínez Coll
(ed.), p. 246.
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reguladores en defensa del salario real (precios máximos). 1065 Se intentó con
ello retornar a la Argentina agroexportadora de la década de 1930.
En junio de 1956, después de innumerables descalabros económicos, el
gobierno argentino desiste ante la evidencia financiera internacional y solicita
la incorporación argentina al Fondo Monetario Internacional y al Banco
Mundial, denunciando en esas mismas fechas los convenios comerciales
bilaterales para ingresar al mercado internacional a través de las negociaciones
del llamado "Club de París". El saldo más perjudicial que dejó el gobierno
Aramburu-Rojas (además, de la liquidación de los instrumentos protectores de
la industria argentina y del patrimonio nacional), estuvo en la sumisión de la
política económica nacional a las exigencias de los organismos
internacionales.1066

5.6.

Los acuerdos con el FMI.

Una vez integrado el tejido económico-financiero argentino en el
contexto internacional, mediante su ingreso en el FMI. y en el Banco Mundial
(1956), detallaremos los acuerdos con el citado organismo que lejos de
constituir un indicio favorable, estos acuerdos con el FMI. evidenciaron una
carencia institucional al no ser viables las líneas de crédito en el mercado
privado, en cambio, la política del FMI. termina apuntalando a gobiernos
desnaturalizados.1067 Otros analistas como Galasso, Tondini o Tagliavini,
aprecian que la globalización económico-financiera auspiciada por estos
organismos internacionales puede utilizar al Estado como nodriza y desde este
expoliar a los contribuyentes.
Según Martín Krause, rector de la Escuela Superior de Economía y
Administración de Empresas de Buenos Aires (ESEADE):
“...Argentina llegó a acuerdos con el FMI en 33 oportunidades y hoy
estamos peor que nunca, cada acuerdo empeoró las cosas. De hecho,
Argentina, durante los últimos veinticinco años, pasó de ser un país
prácticamente sin deuda a esta crisis insalvable. Solamente desde 1993
la deuda del Estado argentino creció desde el 29% del PIB hasta el
123% actual. Un amigo mío suele decir: Para saber dónde estuvo el
1065

TONDINI, Bruno M. Los orígenes de los organismos multilaterales de crédito, la creación del FMI, las
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Argentino de Estudios Internacionales,
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GALASSO, Norberto. De la Banca Baring al FMI: historia de la deuda externa argentina (1955-1976),
Ed. Colihue SRL, Buenos Aires, 2002, p. 183.
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TAGLIAVINI, A. A. “El acuerdo con el FMI es para peor por que apuntala estatismos aberrantes”. El
Cronista, Buenos Aires, 26 de febrero de 2003.
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FMI., lee las noticias y fíjate donde hay caos económico y revueltas
sociales”.1068
¿Qué condiciones harían beneficioso ese acuerdo? Durante el año 2001,
el gobierno argentino ideó el concepto del “blindaje” económico-financiero y
la mayoría de los argentinos creyeron en las previsiones de su gobierno, con
una campaña publicitaria sin precedentes, se anunciaba que con semejante
préstamo se saldría sin demora de la crisis.1069 La realidad más tangible fue
que con el blindaje propuesto, la situación económica derivó en una auténtica
bancarrota institucional, que como aspecto positivo obligó al gobierno del
momento, al quedarse sin recursos, a revisar su política inmovilista y a
recortar gastos inútiles, aunque coyunturalmente el influjo del estado creció,
finalmente alcanzó un punto de colapso forzando la dimisión del binomio
Cavallo-De la Rúa.1070
Con un nuevo acuerdo a corto plazo, muchos podrían haber creído que
la situación había superada. The Wall Street Journal señalaba que el
Departamento del Tesoro perdió una oportunidad histórica durante el año
2002 “para poner fin a esta charada” y “ayudar a los argentinos, que
bastante han sufrido por un mal gobierno apuntalado por el FMI.” 1071
Es importante aclarar que el FMI. es un organismo multinacional que
no maneja recursos propios, sino extraídos por vía impositiva de los
contribuyentes y consecuentemente, no es responsable de estos fondos porque
no son propios. Es promotor de la concesión de créditos a cualquier gobierno
que lo solicite, por ello exige nuevos impuestos, un aumento sostenido en la
recaudación fiscal en un país, cuyo sector privado ya estaría endeudado en
exceso.1072
Nos podremos preguntar en este punto: ¿Por qué los países
desarrollados y los potencialmente emergentes no reciben préstamos del
FMI.? La respuesta es muy clara, una entidad financiera en un ciclo
1068

TAGLIAVINI, Alejandro A. “Hay que tener en cuenta que el "acuerdo" con el FMI es peor porque
apuntala estatismos aberrantes”. El Correo de la diáspora latinoamericana, Argenpress.info, 27 de febrero de
2003, p.2. En http://www.elcorreo.eu.org/ Hay-que-tener-en-cuenta-que-el?lang=fr.
1069
“De la Rúa anuncia hoy el blindaje financiero. La marcha de la economia: se aleja el temor de que la
argentina no pueda pagar la deuda externa”. CLARÍN.COM. 18 de diciembre de 2000. [recurso electrónico].
http://edant.clarin.com/diario/2000/12/18/p-00301.htm. [Consulta: 19-04-2013].
1070
TAGLIAVINI, Alejandro A. “Hay que tener en cuenta que el "acuerdo" con el FMI es peor porque
apuntala estatismos aberrantes”. El Correo de la diáspora latinoamericana, Argenpress.info, 27 de febrero de
2003, p.2. En http://www.elcorreo.eu.org/ Hay-que-tener-en-cuenta-que-el?lang=fr.
1071
“Un intento del FMI de rescatarse a sí mismo”. LA NACIÓN.COM. La nación digital, 15 de enero de 2003.
[recurso
electrónico].
http://www.lanacion.com.ar/466416-un-intento-del-fmi-de-rescatarse-a-si-mismo.
[Consulta: 19-04-2013]. También en EL CRONISTA, 11 de enero de 2001.
1072
TAGLIAVINI, Alejandro A. “Hay que tener en cuenta que el "acuerdo" con el FMI es peor porque
apuntala estatismos aberrantes”. El Correo de la diáspora latinoamericana, Argenpress.info, 27 de febrero de
2003, p.2. En http://www.elcorreo.eu.org/ Hay-que-tener-en-cuenta-que-el?lang=fr.
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económico natural, otorga créditos a personas o empresas con proyectos
rentables, de manera que obtengan beneficios y consecuentemente puedan
reembolsar los créditos recibidos, ya que estas entidades financieras a su vez,
debe responder ante sus accionistas que depositaron su capital en custodia del
banco. Como consecuencia lógica, cuando un banco privado no concede línea
de crédito a un determinado proyecto o solicitud, es porque sus analistas de
riesgos entienden que no podrá recuperar el capital financiado, dejando claro
que el proyecto no se considera eficiente y por lo tanto, no progresará.
Cuando se presenta esta situación, es decir cuando la banca privada no
quiere financiar los proyectos de un gobierno por el riesgo que suponen o por
la falta de garantías del solicitante, aparece el FMI. financiando “proyectos
inviables”. Con esta financiación se apuntala gobiernos desnaturalizados,
insolventes que carecen de recursos para devolver los créditos recibidos. Por
este razonamiento, la concesión de una línea de crédito del FMI. es una mala
señal económica pues indica que no se han podido encontrar créditos en
condiciones normales (en la banca privada), es decir con garantías de
eficiencia.
Pero para realizar un análisis global de lo que ha supuesto el Fondo
Monetario Internacional en el contexto internacional y en el espacio argentino
en particular, debemos considerar otros puntos de vista como el expresado por
Horst Köhler, Director Gerente del Fondo Monetario Internacional,
pronunciado en la "Conferencia sobre la humanización de la economía
mundial" en Washington el 28 de enero de 2002:
“… La economía mundial estaba más integrada a fines del siglo XIX
que hoy, pero una ola de nacionalismo y proteccionismo encarnizados,
que propiciaron la depresión y la guerra mundial, pusieron freno a la
globalización en la primera mitad del siglo pasado. Desde la segunda
guerra mundial, la democracia y el libre mercado han cobrado fuerza
nuevamente, sobre todo tras el final de la guerra fría. El resultado está
a la vista: a lo largo de los últimos cincuenta años la libertad
económica y política ha florecido a la par de la prosperidad. El ingreso
per cápita mundial ha aumentado a más del triple, y el alfabetismo y la
esperanza de vida han mejorado enormemente en la mayoría de los
países. Entre los principales beneficiarios están las naciones en
desarrollo, que albergan a la mitad de la población mundial….” 1073
Otra de las opiniones autorizadas se relaciona con la respuesta a la
pregunta sobre la posibilidad y la conveniencia de volver a implantar la idea
1073

TONDINI, Bruno M. Los orígenes de los organismos multilaterales de crédito, la creación del FMI, las
conferencias de Bretton Woods y la participación de Argentina en el concierto económico mundial. Centro
Argentino de Estudios Internacionales, Programa Integración Regional, p. 47. En www.caei.com.ar
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originaria de creación del FMI., para responder a este interrogante citaremos a
J.E. Stiglitz, quien expresa:
“… que forzar al FMI a que retorne a su misión original- estrechar su
ámbito- permite un mayor control. Podemos intentar determinar si ha
impedido la aparición de crisis, creando un ambiente global más
estable, y si las ha resuelto bien. Pero el estrechamiento de su rango de
acción claramente no resuelve el problema de esta institución: parte de
la queja radica en que ha promovido políticas, como la liberalización
del mercado de capitales que han acentuado la inestabilidad global, y
sus grandes políticas de salvamento, en el Este asiático, Rusia o
América Latina, han fracasado.”1074
En definitiva y a modo de síntesis podemos considerar que la
controversia de cualquier nuevo acuerdo, no finaliza con el descalabro
económico que se presenta como consecuencia de apuntalar un gobierno sin
recursos, como el caso argentino de nuestra investigación sino que se exigirá,
como en ocasiones precedentes una clara intimidación a la Corte Suprema
para que no se ajuste a derecho, es decir, un burdo intento de desarticular el
Estado de Derecho, al pretender que no se tengan en consideración los
derechos de los ciudadanos que exigen la devolución de sus ahorros
bloqueados por el sistema impuesto desde el organismo internacional
“competente”.
Una de las grandes falacias de negociar líneas de crédito con el FMI. es
que, supuestamente, esto volvería a insertar a Argentina en el sistema
financiero internacional como miembro de pleno derecho, aunque la realidad
fue que se la insertó como deudor con derecho pleno.1075

5.7.

La Organización Mundial del Comercio.

La Organización Mundial del Comercio conocida como OMC. y cuya
sigla en inglés es WTO. (World Trade Organization), fue establecida en 1995.
Tiene su sede en Ginebra y sus idiomas oficiales son el inglés, el francés y el
español.1076 La OMC. no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y
1074

STIGITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. Ed. Taurus, julio de 2002, p. 322.
TAGLIAVINI, Alejandro A. “Hay que tener en cuenta que el "acuerdo" con el FMI es peor porque
apuntala estatismos aberrantes”. El Correo de la diáspora latinoamericana, Argenpress.info, 27 de febrero de
2003, p.3. En http://www.elcorreo.eu.org/ Hay-que-tener-en-cuenta-que-el?lang=fr.
1076
FERNÁNDEZ LLERENA, Pablo Raúl. La Organización Mundial del Comercio (O.M.C.): Evaluación de
la VIII Reunión Ministerial global. 27 de diciembre de 2012. En http://pabloraulfernandez.blogspot.com.es/
2012/12/que-es-la-organizacion-mundial.html. También en PASIMINIO FORERO, Alfredo & MARIN
TORRES, Gersson & TORRES GRANJA, Wilson. Organización Mundial del Comercio. Transcripción de
Untitled Prezi, 21 de junio de 2013.
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tampoco de los "organismos de Bretton Woods" como el Banco Mundial y
el FMI.1077
La OMC. se organizó como entidad sucesora de la estructura
institucional del GATT. (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio), existente desde 1947. 1078 En 1986, una reunión ministerial
convocada por el GATT. en Punta del Este (Uruguay) aprobó una
declaración en que se dispuso la iniciación de una ronda de negociaciones
comerciales multilaterales, que habría de conocerse como "Ronda
Uruguay",1079 destinada a sustituir y ampliar el conjunto de acuerdos entonces
en vigor sobre diversos temas de comercio internacional. La Ronda se
prolongó hasta 1995 y culminó en una reunión celebrada ese año
en Marrakech (Marruecos). Allí se firmó el "Acta Final" de la Ronda y el
conjunto de acuerdos sobre diversos temas, así como el "Acuerdo por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio". A partir de entonces
quedó convenido que las disposiciones originales del GATT., se denominarían
"GATT. de 1947" mientras que las resultantes de sus modificaciones
acordadas serían el "GATT. de 1994". La Ronda de Uruguay incorporó por
primera vez en el "sistema multilateral de comercio" varios temas que hasta
entonces habían estado excluidos de él, los principales son el comercio de
servicios, la agricultura, los textiles y la propiedad intelectual. 1080

1077

La OMC tiene acuerdos con el Banco Mundial y el FMI. Fueron concertados en cumplimiento de una
“Decisión sobre el logro de una mayor coherencia en la formulación de la política económica a escala
mundial”, incluida en el Acta Final de la Ronda Uruguay.
1078
PANCHALO, Jennifer & PRADA, Sebastián & GUZMAN, Laura. Organización Mundial del Comercio.
Docencia tributaria, wordpress, pp. 1,2. [recurso electrónico]. En https://docenciatributaria.files.wordpress.
com/2013/02/organizacic3b3n-mundial-de-comercio.docx. [Consulta: 06-05-2014]. También en SEMANTIX.
OMC. [recurso electrónico]. En http://www.semantix.com/termino-semantico/omc. [Consulta: 06-05-2014]. El
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT.) es un tratado internacional firmado el 30 de
octubre de 1947. A pesar de que su texto no disponía el establecimiento de ninguna organización ni estructura
institucional, de hecho se recurrió a algunas ficciones jurídicas para establecer una organización instalada en
Ginebra en la que las Partes representesentadas en el GATT., celebraban reuniones, instituyeron órganos
permanentes y formaron una estructura administrativa encabezada por un Director General.
1079
FERNÁNDEZ LLERENA, Pablo Raúl. La Organización Mundial del Comercio (OMC): Evaluación de la
VIII Reunión Ministerial global. 27 de diciembre de 2012. En http://pabloraulfernandez.blogspot.com.es/
2012/12/que-es-la-organizacion-mundial.html. La Ronda Uruguay fue la octava de las "rondas de
negociaciones comerciales multilaterales", de duración cada vez más dilatada, que se efectuaron desde la
entrada en vigor del GATT. en 1947. En 2001 se inició la novena "Ronda de Doha", inconclusa.
1080
FERNÁNDEZ LLERENA, Pablo Raúl. La Organización Mundial del Comercio (OMC): Evaluación de la
VIII Reunión Ministerial global. 27 de diciembre de 2012. En http://pabloraulfernandez.blogspot.com.es/
2012/12/que-es-la-organizacion-mundial.html. En el régimen anterior algunos países desarrollados, en especial
los Estados Unidos y otros europeos, habían logrado mantener la agricultura exceptuada de todas las disciplinas
impuestas al comercio de otras mercancías, en particular la prohibición de las subvenciones. Contra esta
discriminación se formó el "Grupo de Cairns", de países exportadores de productos agropecuarios. El Acuerdo
sobre la agricultura de la Ronda de Uruguay estableció restricciones muy limitadas, pero fueron las primeras
que se aplicaron al sector.
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La sede principal de la OMC. está ubicada en Ginebra
(Suiza),1081 cuenta con la Conferencia Ministerial como órgano superior que
se reúne periódicamente. El principal órgano permanente es el Consejo
General, en que están representados todos los miembros y del cuál dependen
numerosos Consejos y Comités. La Secretaría cuenta con unos 640
funcionarios, encabezados por el Director General. La OMC tiene un
presupuesto de 196 millones de francos suizos (presupuesto del año 2011).1082
La mayoría de los Acuerdos de la OMC. son el resultado de las
negociaciones de la Ronda Uruguay celebrada en 1986-1994, que se firmó
posteriormente en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994.
Existen unos 60 acuerdos y decisiones, que suman unas 550 páginas. Las
negociaciones celebradas desde entonces han generado textos jurídicos
adicionales, tales como el Acuerdo sobre Tecnología de la Información,
servicios y protocolos de adhesión. En la Conferencia Ministerial celebrada en
Doha en noviembre de 2001, se inició una nueva ronda de negociaciones.1083
Los acuerdos de la OMC. abarcan los bienes, los servicios y la
propiedad intelectual, en ellos se establecen los principios de la liberalización,
así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos
por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al
comercio, así como de mantener abiertos sus mercados de servicios.
Establecen procedimientos para la solución de diferencias. Actualmente los
acuerdos de la OMC. se administran integrados en una estructura básica
gestionada en seis áreas principales: Acuerdo general sobre la OMC., bienes,
servicios, propiedad intelectual, diferencias y exámenes de las políticas
comerciales algunos de los más relevantes los destacamos a continuación:1084
-Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS.) (inglés: GATS).
-Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") (inglés: TRIPS).
-Acuerdo sobre Bienes (GATT.).
-Acuerdo sobre la Agricultura.
-Acuerdo sobre Medidas en materia de inversiones relacionadas con el
comercio (MIC.).
-Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
1081

El edificio que le sirve de sede "Centro William Rappard", fue la primera sede de la Oficina Internacional
del Trabajo desde 1926. Desde 2008 es objeto de importantes obras de ampliación y renovación, actualmente
inconclusas.
1082
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. ¿Qué es la OMC? [recurso electrónico]. En
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/ whatis_s/whatis_s.htm. [Consulta: 19-04-2013].
1083
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Textos jurídicos de la OMC. [recurso electrónico]. En
http://www.wto.org/spanish/ docs_s/legal_s/legal_s.htm. [Consulta: 12-03-2013].
1084
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Textos jurídicos de la OMC. [recurso electrónico]. En
http://www.wto.org/spanish/ docs_s/legal_s/legal_s.htm. [Consulta: 12-03-2013].
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-Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
-Acuerdo sobre valoración en aduana (artículo VII del GATT. de 1994).
-Acuerdo sobre Medidas Antidumping (artículo VI del GATT. de 1994).
-Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
-Acuerdo sobre Salvaguardias.
-Acuerdo sobre Textiles y vestido (expiró el 1° de enero de 2005).
-Acuerdo sobre Tecnología de la Información (Acuerdo posterior a 1994).
-Entendimiento sobre solución de diferencias.1085
El sistema organizado en la OMC. impone a todos sus miembros la
adhesión a la totalidad de sus acuerdos y los países no pueden optar por
aceptar solamente algunos. No obstante, aunque la gran mayoría de los
miembros suscriben todos los acuerdos de la OMC., tras la Ronda Uruguay
quedaron cuatro acuerdos, negociados originalmente en la Ronda de Tokio,
cuyo número de signatarios era más reducido y a los que se denomina
“acuerdos multilaterales”. Todos los demás acuerdos negociados en la Ronda
de Tokio pasaron a ser obligaciones multilaterales (es decir, obligaciones que
han de cumplir todos los miembros de la OMC.) cuando se estableció en 1995
la Organización Mundial del Comercio. Esos cuatro acuerdos con los
siguientes:
Comercio de aeronaves civiles.
Contratación pública.
Productos lácteos (expiró en 1997).
Carne de bovino (expiró en 1997).
Esta condición implícita, explica la complejidad jurídica de las
negociaciones sobre cualquier modificación, porque involucran forzosamente
todos los acuerdos. Las ventajas que cada país obtiene o los perjuicios que
sufre, pueden compensarse en temas diferentes, y la negociación tiene que
buscar un consenso general con equilibrios de extrema complejidad.
En su origen el acuerdo de bienes (GATT.) fue un tratado promovido
por los principales países desarrollados y lógicamente el régimen que
estableció respondía a sus intereses. En las "rondas de negociaciones
comerciales multilaterales" anteriores a la Ronda de Uruguay siempre destacó
que las discrepancias y discusiones quedaban zanjadas una vez que se llegaba
a un acuerdo entre los Estados Unidos y la Comunidad Europea.
Se llegó así a un sistema multilateral que imponía el objetivo de la
liberalización general del comercio (ante todo por la reducción de aranceles de
1085

El entendimiento sobre solución de diferencias, organiza un procedimiento jurisdiccional obligatorio para
todos los países miembros de la OMC., con dos instancias (una ante un "Grupo Especial" y la segunda ante el
"Órgano de Apelación"). Se han sometido hasta la fecha a este procedimiento más de 400 asuntos.
Página 384 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

aduana, subvenciones y otras medidas que distorsionaban el comercio) en
todos los sectores en que ello interesaba a los países desarrollados, pero
exceptuaba del régimen los sectores en que esos países querían mantener sus
medidas de protección (la agricultura y los textiles).1086 Con esta filosofía se
aprobaron también el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y por
exigencia especifica de los Estados Unidos, el referente a la propiedad
intelectual (el "Acuerdo sobre los ADPIC").1087
La OMC., desde la Ronda de Uruguay, insiste en la utilidad de su
régimen para los países en desarrollo y en la importancia de sus actividades
especialmente dedicadas a ellos. Se consagró el principio del "trato especial y
diferenciado para los países en desarrollo" como norma general de la
Organización y se concretó en numerosas disposiciones de los acuerdos que
dan a esos países un trato preferente (plazos más amplios para cumplir las
obligaciones asumidas por todos).1088
La OMC. cuenta también con actividades de cooperación técnica y de
"creación de capacidad" destinadas a los países en desarrollo; participa (con
otras organizaciones) en el "Marco Integrado", que "ayuda a los países menos
adelantados (PMA) a desempeñar un papel más activo en el sistema mundial
de comercio," y estableció un Programa de ayuda para el comercio.1089
No obstante, la desventaja en que el sistema sitúa todavía a los países
en desarrollo fue implícitamente reconocida al decidirse en 2001 la realización
de una nueva ronda general de negociaciones (la "Ronda de Doha"), a la que
se asignó el objetivo específico de mejorar la situación de esos países. Se dio a
la Ronda la denominación de "Ronda de Doha para el Desarrollo" y se aprobó
un "Programa de Doha para el Desarrollo”.1090
Uno de los aspectos más criticados en cuanto a la transparencia de la
OMC. son las llamadas negociaciones de la “Sala Verde” (Green Room), estas
comprenden un sistema de reuniones informales que se instituyeron durante
la Ronda de Uruguay, denominadas con este calificativo por el color de la sala
1086

MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? 2 de abril de
2013. [recurso electrónico]. En http://upccatera.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html. [Consulta: 12-042013].
1087
CASTRO BONILLA, Alejandra. Propiedad intelectual y tratados de libre comercio: su papel en la
integración regional. I Encuentro Centroamericano sobre Tratados de Libre Comercio e Integración Regional
(29-30 de septiembre de 2003), EUNED, Guatemala, 2004, p. 69.
1088
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). ¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? 2 de abril de
2013. [recurso electrónico]. En http://upccatera.blogspot.com.es/2013_04_01_archive.html. [Consulta: 17-042013].
1089
USTARIZ AHUMADA, Antonio José. Organización Mundial del Comercio. Conceptos básicos de la
OMC. 27 de marzo de 2013. [recurso electrónico]. En http://antonioustarizomc.blogspot.com.es/2013/03/
conceptos-basicos-de-la-omcorganizacion.html. [Consulta: 17-04-2013].
1090
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. La Ronda de Doha. [recurso electrónico]. En
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ dda_s/dda_s.htm. [Consulta: 17-04-2013].
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donde se organizaban. En estas reuniones, un número reducido de países, con
interés en el tema que va a ser negociado, se citan para buscar un acuerdo que
satisfaga a las partes en negociación y que más tarde, deberá ser ratificado por
consenso, por el conjunto de todos los países miembros en sesión plenaria
(entre los cuales, la mayoría, no han sido invitados a las citadas exclusivas
reuniones). Este mecanismo de negociación se repitió en la reunión de Seattle,
y fue el motivo principal del fracaso de la conferencia, ya que el conjunto de
países africanos y otros de la periferia, se plantaron ante esta situación y se
negaron a ratificar la declaración final (en la negociación de la cual no habían
participado, ya que habían sido marginados de las negociaciones de la “Sala
Verde” durante toda la conferencia). Este mecanismo de negociación en
la Green Room fue objeto de duras críticas desde la fundación de la OMC.,
especialmente por los países en vías de desarrollo y ONG escandalizadas por
la falta de transparencia, al quedar excluidos de dichos procesos. 1091
Ante la situación planteada, se esgrimieron todo tipo de propuestas para
formalizar las negociaciones en la “Sala Verde”, la más consecuente proponía
la creación de un comité ejecutivo que gestionase la agenda de la OMC., con
una comisión permanente de miembros estructurada con criterios
consensuados, entre los que se barajaba contemplar la proporción del
comercio mundial gestionado por cada país miembro, complementado con una
representación de países más pequeños, en turno rotatorio. Como toda
organización anglosajona, ésta debería mostrar caracteres democráticos y
transparencia institucional, por otra parte, aconsejables para cualquier
organismo público y por ello algunos autores consideran que este mecanismo
sería válido siempre y cuando las negociaciones en la “Sala Verde” (dónde
determinados miembros se pudiesen reunir como norma de procedimiento
aceptada por el conjunto de los socios, sin exclusión, para discutir sobre
políticas comerciales específicas que afectasen única o principalmente a éstos,
sin la necesidad de convocar un pleno de la citada organización, esta situación
parece inevitable en una organización con un número tan elevado de
miembros. Actualmente continúan las propuestas en este sentido.1092
Otra crítica frecuente dirigida a la OMC. es que no existe acceso libre a
todos los datos generados por la OMC., ya que actualmente no existe acceso a
la Base de Datos Integrados de la OMC., que incluye los datos arancelarios a
los que los miembros se han comprometido. A pesar de que estos límites de
1091

PÉREZ MONDRAGÓN, Diana Juliet & BECCERRIL JIMENEZ, Nallely & LEÓN CERVANTES, Israel
& PEDRAZA BELLO, César Adrián. La trascendencia de los tratados de libre comercio, como consecuencia
de la globalización. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, México
DF, julio de 2009, p. 58.
1092
PÉREZ MONDRAGÓN, Diana Juliet & BECCERRIL JIMENEZ, Nallely & LEÓN CERVANTES, Israel
& PEDRAZA BELLO, César Adrián. La trascendencia de los tratados de libre comercio, como consecuencia
de la globalización. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, México
DF, julio de 2009, p. 58.
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aranceles de aduana son el núcleo de la OMC., es muy complicado su análisis
para un investigador externo puesto que requeriría el análisis de un volumen
extraordinario de datos. No obstante, la Secretaría de la OMC. organiza,
recoge y gestiona estos datos pero con la salvedad de que únicamente tienen
acceso a ellos los gobiernos de los estados miembros.1093
La OMC. agrupa actualmente a 159 países, entre los que se contempla
la República Argentina con fecha de ingreso 1 de enero de 1995 como
miembro fundador y otros 25 en calidad de observadores, estos últimos, con
excepción de la Santa Sede, deben iniciar las negociaciones de adhesión en un
plazo de cinco años después de obtener la condición de observador, según
datos de la propia organización a fecha 2 de marzo de 2013. Significar que en
este conjunto de países la Unión Europea posee la condición de miembro y
cuenta como uno solo.1094 Estos datos representan la mayoría de los países del
mundo, cualquiera que sea su situación económica e incluye a la mayoría de
los países más desfavorecidos.
Argentina como miembro de pleno derecho desde la fundación de la
OMC. el 1 de enero de 1995, asume el conjunto de normas que garantizan a
todos los países miembros una serie de derechos traducidos en ventajas
relativas al comercio internacional, pero como contrapartida se compromete a
legislar una política comercial dentro de ciertos límites convenidos en
beneficio del conjunto del resto de miembros de la organización (mediante la
reducción de tasas y gravámenes a la importación y la eliminación de
subvenciones o subsidios a sus exportaciones).
Desde su ingreso en la OMC, Argentina ha mantenido un papel pasivo,
ya que sólo se han registrado los siguientes documentos de participación:
La participación argentina en esta organización se salda con 19
expedientes como miembro reclamante, 22 expedientes como miembro
demandado y 45 expedientes como tercero en litigio. 1095
1093

PÉREZ MONDRAGÓN, Diana Juliet & BECCERRIL JIMENEZ, Nallely & LEÓN CERVANTES, Israel
& PEDRAZA BELLO, César Adrián. La trascendencia de los tratados de libre comercio, como consecuencia
de la globalización. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Comercio y Administración, México
DF, julio de 2009, p. 59.
1094
Ante una nueva adhesión a la OMC. además de la aceptación explícita del país candidato de las
obligaciones que imponen sus tratados, se crea un Grupo de Trabajo, que tiene como misión examinar la
propuesta de adhesión. Este grupo de trabajo analiza diferentes factores y parámetros de la economía del país
candidato y se negocian las condiciones de su adhesión formal. Como continuación al paso anterior, el país
candidato requiere formalizar una serie de negociaciones bilaterales con cada uno de los miembros de la OMC.,
que plantean sus propias consideraciones (caso de considerarse oportuno). Lo cierto es que estas negociaciones
previas a la adhesión definitiva, está muy condicionada a la aprobación explícita del conjunto de los miembros
de la citada OMC. Como referencia de lo anterior destacar el Protocolo de Adhesión de la República Popular
China, que estipula las obligaciones que asumió para adherirse a la OMC., con un documento de 112 páginas.
1095
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Argentina y la OMC. Información por miembro.
Organización Mundial del Comercio 2013. [recurso electrónico]. En http://www.wto.org/spanish/thewto_s/
countries_s/argentina_s. htm. [Consulta: 12-04-2013].
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Uno de estos se refiriere al asunto de las patentes de fármacos, por el
que el gobierno norteamericano reclama a la administración argentina la
aplicación de los derechos de propiedad intelectual con respecto al régimen de
patentes, ya que la ley argentina exige a los laboratorios extranjeros que
fabriquen fármacos en suelo argentino, comercializar en Argentina un cupo de
los medicamentos fabricados.1096
Otra de las denuncias se presenta contra la administración chilena por el
aumento de las tasas de importación de este país a ciertos productos
agropecuarios argentinos, como la leche, de la que Argentina es su principal
exportador.1097
Curiosamente las divergencias comerciales también aparecen en el
marco del MERCOSUR, consecuencia de una disputa con Brasil, sobre una
supuesta competencia desleal de algunas industrias brasileñas productoras de
carne de pollo, que al exportar a territorio argentino realizan dumping (vender
más bajo que el precio internacional de mercado), esta situación fue
solventada fijando un precio mínimo para este tipo de importación. Medida
que fue apelada por el gobierno brasilero ante la OMC.1098
Otra, situación denunciada se gestó a través del grupo CAIRNS.,
conocida alianza de países agricultores no asociados con Estados Unidos y la
Unión Europea, que integra Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia,
Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, Malasia, Paraguay, Tailandia,
Sudáfrica y Uruguay, que reclaman una disposición de la OMC. para poner fin
a la “discriminación” del sector agrícola del comercio internacional. Esta
reclamación se debe principalmente a que los países miembros de la Unión
Europea, los Estados Unidos y Japón aplican políticas de protección agrícola,
que impiden la normal evolución de los precios del citado sector,
desnaturalizando los mismos. Destacamos que Argentina como país de
marcada tradición agropecuaria considera de vital importancia para su
economía este último asunto, de hecho su falta de acuerdo con la Unión
Europea radica precisamente en este sector.1099
1096

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Argentina y la OMC. Información por miembro.
Organización Mundial del Comercio 2013. [recurso electrónico]. En http://www.wto.org/spanish/thewto_s/
countries_s/argentina_s. htm. [Consulta: 12-04-2013].
1097
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Argentina y la OMC. Información por miembro.
Organización Mundial del Comercio 2013. [recurso electrónico]. En http://www.wto.org/spanish/thewto_s/
countries_s/argentina_s. htm. [Consulta: 12-04-2013].
1098
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Argentina y la OMC. Información por miembro.
Organización Mundial del Comercio 2013. [recurso electrónico]. En http://www.wto.org/spanish/thewto_s/
countries_s/argentina_s. htm. [Consulta: 12-04-2013].
1099
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Argentina y la OMC. Información por miembro.
Organización Mundial del Comercio 2013. [recurso electrónico]. En http://www.wto.org/spanish/thewto_s/
countries_s/argentina_s. htm. [Consulta: 12-04-2013].
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Aunque la pertenecía a esta organización es anhelada por el conjunto de
los países de la comunidad internacional, esta no está exenta de duras críticas
en ocasiones muy generalizadas. Este hecho se debe a que, con independencia
de la validez de esas objeciones al sistema multilateral de comercio, la
circunstancia de quedar excluido del contexto internacional comercial,
provoca perjuicios mayores que sus condicionantes negativos. En este sentido,
debemos destacar que el país que no forme parte de la OMC., sólo se
encontraría respaldado en sus relaciones comerciales transnacionales por los
acuerdos que haya concertado de forma bilateral y además carecería como
cualquier miembro de la OMC., de la cláusula de nación favorecida,
estipulada en el GATT.1100
No obstante, la resistencia que hace cincuenta años surgió a la creación
de una institución que regulase el comercio a nivel mundial, dentro de los
EE.UU., se basó en el hecho de que la idea de la OMC., implicaba la
aceptación de un fuero de legislación y arbitraje supranacional en materia
económica, que se ubicara “por encima” de todos los gobiernos nacionales. A
partir de 1995 que inició sus funciones la OMC., esto se ha convertido en una
realidad, como muestra la fortaleza de los resortes del poder detentado por el
“mundialismo del siglo XX” o de la “globalización económica de principios
del siglo XXI”, que ha logrado imponerse a la única superpotencia del planeta
o ¿tal vez esa superpotencia del planeta comparte los mismos objetivos que la
superestructura globalizada?
En este punto podríamos afirmar con los datos precedentes que la “gran
batalla” económica entre los intereses de los EE.UU. y los de la UE., se ha
librado en el cono sur americano y su resultado es la maltrecha economía
argentina.1101
En ese terreno económico, los factores financieros ya no buscan tan
sólo el mayor rendimiento para sus inversiones, la maximización de los
márgenes de utilidad y retorno, o la búsqueda y apertura de nuevos mercados.
Eso sólo rige a otra escala económica, pero cuando las finanzas se miden en
miles de millones de dólares, se busca otros parámetros que colmen el afán
desmedido de gestión y control. En este caso hablamos de miles de millones
de dólares que fluyen de un mercado a otro, de un sector de la industria a otro
y de una nación y/o región a otra, no estamos hablando tan sólo de factores
1100

Art. I, párrafo 1, del GATT: "cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte
contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido inmediata e
incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes
contratantes o a ellos destinado". Hay que hacer la salvedad de que esta desventaja está considerablemente
atenuada por la enorme profusión de tratados de libre comercio que actualmente están en vigor. El GATT
admite expresamente esos acuerdos en su artículo XXIV.
1101
Con el abandono precipitado del área económica de las empresas europeas y su sustitución inmediata en
una Argentina devaluada, por empresas de capital norteamericano.
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financieros o de beneficios, utilidades o ganancias, estamos hablando de
Poder. 1102
De esta consideración, se puede comprender el origen de las “crisis
económicas actuales” en determinados países y sobretodo en determinadas
regiones del mundo, como la que nos atañe en este análisis.
Por ello y como consecuencia del proceso de fuerte concentración, que
está experimentando el nuevo sistema económico en las últimas décadas, en
todos los sectores industriales, comerciales y de servicios, se observa que cada
vez existen menos empresas medianas, ya que en cada sector todo parece
concentrarse alrededor de conjuntos, cada vez más compactos de gigantescas
organizaciones empresariales trasnacionales.
Estas empresas se agrupan, reagrupan, fusionan y absorben a otras
menores, transformándose en organizaciones más complejas que los mismos
estados y con capitales más elevados que el PIB de la mayoría de países que
conforman la actual comunidad internacional. A su vez estas macroestructuras
están coordinadas y “controladas” por grupos de personas muy exclusivos
que, a su vez, están perfectamente coordinados y sincronizados entre sí. A este
sistema de control efectivo del sistema, se le llama Poder.1103
En definitiva, este Poder se racionaliza y se comparte de la siguiente
forma: las 1.000 principales empresas estadounidenses, denominadas Fortune
1.000, generan el 60% del PIB en ese país, mientras que el restante 40% del
PIB lo generan once millones de pequeñas y medianas empresas, que
estructuralmente son dependientes del poder económico-financiero de las
1.000 primeras.1104 A su vez, el 70% del comercio mundial queda bajo el
control de unas 500 empresas multinacionales, mientras que el 1% de todas
las multinacionales son dueñas y controlan el 50% de la masa total de
inversiones extranjeras directas en los países en vías de desarrollo,1105
simplemente analizando el origen de los capitales de las citadas empresas
1102

SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera?. Buenos Aires, abril de 2000, p.84. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.htm.
[Consulta: 12-04-2013]. Pongamos como ejemplo, cuando se llega a un determinado nivel de riqueza –
100.000.000 de US$- y ya no puede mejorar el nivel de vida, puesto que todo lo tiene y nada material le puede
faltar. Entonces, es a partir de ahí cuando se produce una transformación, de forma que en este nivel
económico, los dueños de semejante fortuna suelen proponerse una nueva meta: incrementar sus riquezas, ya
no por razones económicas sino por razones políticas, o sea, para tener Poder. Y si tales personas se unen y
alían con otros talentos, ambiciosos y creativos, que se encuentran en su misma situación económica y
coordinan sus esfuerzos, acciones y talentos, dejando de lado aspectos secundarios, entonces uniendo sinergias,
lograrán, entre todos, detentar mucho Poder.
1103
SALBUCHI, Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, abril de 2000, pp.84 y ss. [recurso
electrónico]. En http://www.laeditorial virtual.com.ar/pages/Salbuchi_Adrian/ArgentinaColoniaFinanciera.htm.
[Consulta: 19-04-2013].
1104
HAWKEN, P. The Ecology of Comerce. Harper Collins, New York, 1993, p.8.
1105
ECOLOGIST, The. The Power of Translationals, núm. 22, julio-agosto de 1992. Tomado de SALBUCHI,
Adrián. Argentina: ¿Colonia fnanciera? Buenos Aires, abril de 2000.
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trasnacionales, obtendríamos la realidad de los intereses comerciales y
políticos en cualquier parte del planeta y en nuestro caso en Argentina.

6. RESPONSABILIDADES DEL MODELO ECONÓMICO.
Hace más de 20 años, el 29 de julio de 1991, la República Argentina
solicitó su primer crédito stand-by por valor de 780 millones de dólares, al
Fondo Monetario Internacional, un Banco aparentemente de ayuda, que
respondía al “Grupo de los Siete” (G-7). En un principio con una dirección
ejecutiva permisiva, se lograron todo tipo de refinanciaciones, créditos puente,
ampliaciones, indulgencias, que condujeron en definitiva a la deuda de la
época objeto de la investigación. Esta deuda se amplió con un nuevo crédito
de 4.020 millones de dólares concedido el 31 de marzo de 1992,
posteriormente se concedió otro crédito de 720 millones de dólares el 4 de
diciembre de 1996, ampliado con 2.080 millones de dólares concedidos el 2
de abril de 1998. Este ciclo de créditos continuó con otro de 16.937 concedido
el 3 de octubre de 2000 y, finalmente, la concesión de una reserva de fondos
de 6.087 millones de dólares, el 1 de diciembre de 2001, momento
significativo de la crisis objeto de la investigación. 1106
Aunque la justicia argentina, sus legisladores y otros analistas
económicos, trataron de determinar cuánto fue realmente el capital extranjero
que en esos últimos 20 años había ingresado realmente en las arcas nacionales
por los conceptos anteriores, esta ha sido una tarea pendiente, pero para las
finanzas del FMI., Argentina ha resultado ser un negocio muy rentable, como
apuntaremos en los apartados siguientes.
En la época analizada, la ejecutiva del FMI. estaba compuesta por el
alemán Köhler, la norteamericana Krueger y un técnico de la India llamado
Anoop Singh.; 1107 con ellos, Argentina había pagado cuatro mil seiscientos
millones de dólares (U$S 4.600 millones) sólo, para amortizar una tercera
parte de los compromisos que superaban los once mil setecientos millones de
dólares (U$S 11.700 millones) en el año 2002.1108
Para garantizar esos pagos pendientes la ejecutiva del citado organismo,
reclamaba del gobierno argentino el control de la situación financiera
1106

ALONSO, Fernando. La Deuda Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Departamento de
Economía Internacional y Desarrollo. Universidad Complutense, Madrid, 14 de noviembre de 2005, p. 24. En
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/prof/FALONSO/crisisargentina.pdf
1107
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. “El FMI aprueba un crédito a tres años a favor de
Argentina”. FMI BOLETÍN. núm. 17, 13 de octubre de 2003, pp.292-293. [recurso electrónico]. http://www.
imf.org/External/Pubs/FT/ SURVEY/spa/2003/101303S.pdf. [Consulta: 17-04-2013].
1108
NACIONES UNIDAS. COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Estudio
económico de América Latina y el Caribe, 2001-2002. United Nations Publications, 2002, pp. 20, 76, 82, 98,
101,105.
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nacional, así como de su política económica, entre la que se incluía la
capacidad legislativa del Congreso Nacional, la fiscalización de la moneda
nacional y por ende del Banco Central de la República Argentina, sus
exportaciones, sus tarifas, el déficit fiscal, todo estos parámetros eran
observados con todo detalle y rigor por el FMI., para garantizar su capital
invertido.
Estos créditos y los capitales financieros “golondrinas” derrumbaron la
economía argentina.1109 En realidad, el FMI. y sus colaboradores, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID.), sabían que
Argentina no estaba en condiciones de hacer frente a los vencimientos
comprometidos entre el 01 de enero de 2003 y el 31 de agosto de 2003 por
16.112 millones de dólares, en el momento de firmar aquellas
refinanciaciones,1110 pero es obvio y claramente visible, que a éstas entidades
financieras les interesaba recuperar sus préstamos, hasta se animaron a
insinuar el pago de deuda con territorios.1111
La conclusión es que la República Argentina tuvo que llegar a un
“arreglo” para saldar los préstamos con sus acreedores y garantizarles que se
iba a cancelar totalmente la deuda (nacional e internacional), pública y
privada. Este “modelo” económico es responsable también del alto desempleo
generado en Argentina.1112
Este desempleo a su vez genera un aumento de la pobreza y de la
indigencia, hasta el punto de afirmarse: que un tercio de los nuevos pobres de
América Latina en la época objeto de la investigación los generó la República
Argentina.1113
Las crisis económicas que golpean a la mayoría de las economías
latinoamericanas, agudizaron la pobreza en la región en el periodo objeto de la
investigación, tal es así que finalizó 2002 con 221,3 millones de pobres. En
1109

CUADERNOS DE MARCHA. núm. 101-105, Marcha, Uruguay, 1995, p.64.
“Argentina celebra acuerdo con FMI como "impulso a la reactivación". EL PAÍS DIGITAL. Montevideo,
Uruguay, 17 de enero de 2003. [recurso electrónico]. En http://historico.elpais.com.uy/03/01/17/ultmo_
26516.asp. [Consulta: 19-04-2013].
1111
SALBUCHI, Adrián. Argentina en manos de la mafia mundial. Buenos Aires, 2002,15 de Julio de 2002.
[recurso electrónico]. En http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/salbuchi_argentinamafiamundial.htm.
[Consulta: 19-04-2013]. También en El Cerebro del Mundo: la cara oculta de la Globalización. Ediciones del
Copista, Córdoba, Argentina, 2001 y en los artículos “Argentina privatizada o el inminente canje de deuda por
territorio” y “El verdadero trasfondo de la deuda externa”.[recurso electrónico]. En www.mov2ra.unlugar.com.
ar o http://ar.geocities.com/ediciones2001. [Consulta: 12-04-2013].
1112
FIDE Coyuntura y desarrollo. Núm. 231-243. Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, 1998, p. 51.
1113
BOURDIN, María del Carmen. “Argentina aniquiló a su clase media”. ABC DIGITAL, 23 de marzo de
2003. [recurso electrónico]. En http://archivo.abc.com.py/2003-03-23/articulos/39637/argentina-aniquilo-a-suclase-media. [Consulta: 17-04-2013]. También en NACIONES UNIDAS. Panorama social de América Latina
2001-2002. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 2002. También en
NACIONES UNIDAS. Estudio económico de América Latina y el Caribe 2001-2002. Comisión Económica
para América Latina (CEPAL), Santiago de Chile, 2002.
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este contexto logramos al menos entender porque el Instituto Nacional de
Estadística y Censos argentino (INDEC), afirmó que el año 2002 fue el peor
año de la historia económica Argentina. Según el citado Instituto, el descenso
del PIB. "sólo es comparable con una caída del orden del 10% que se registró
en 1914".1114
El Producto Interior Bruto cayó un 10,9% durante 2002 y la inversión
un 36,1%, esto representó la mayor merma que registró la historia económica
reciente, a pesar de la recuperación mostrada a partir del segundo trimestre de
ese año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, dio a conocer las cifras
definitivas del PIB., que en el cuarto trimestre de 2002 creció 0,8% respecto al
tercer trimestre, pero cayó un 3,6 respecto de igual período del 2001, cuando
el desenlace de la crisis económica era inminente.1115
Desde el último trimestre de 1998, la economía argentina comenzó un
proceso de recesión que superó incluso a la Crisis de la década de 1930, por su
duración temporal.1116
No sería conveniente proseguir sin cuantificar la deuda externa
argentina, al menos de forma que nos permita acotar las dimensiones del
descalabro económico:

1114

MAURIZIO, Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina, 2006, pp. 11, 21,
61, 69. También en MAURIZIO, Roxana. Migraciones internacionales, Booms, Crisis Económicas y
Desarrollo. El caso latinoamericano. Sección de Obras de Historia, Fondo de Cultura Económica, Santiago de
Chile, 2008.
1115
CERRO, F. Director Nacional de Cuentas Nacionales. El año 2002: "fue el peor año calendario de la
historia (económica) Argentina desde que comenzó a realizarse este tipo de estadísticas". Presentación oficial
de informe económico a la prensa, Buenos Aires, 20 de marzo de 2003. Resumen de lo publicado en el Diario
de los Andes. “La devaluación produjo la caída más grande de la economía argentina desde 1900”. 19 de marzo
de 2003.
1116
“Un tercio de los nuevos pobres de América latina los genera la Argentina”. INFOBAE. Informe de la
Cepal, 7 de noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://64.4.30.250/cgi-in/linkrd?_lang=ES&lah=
ecdd1558b7040624b4de524dea427946&lat =1036977502&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2einfobae%
2ecom%2fmail%2fvernota%2ephp%3fIdx%3d30694%26amp%3bIdxSeccion%3d100.
[Consulta:
19-042013]. Según el informe de CEPAL, la pobreza en Argentina alcanzó un 30,3% de la población al final del año
2002, mientras que en Brasil, la situación alcanzó al 36,9%, en México al 42,3 % y en Perú al 49%. Los países
que disminuyeron el nivel de pobreza con relación al 2000 fueron Chile, a un 20%, Ecuador al 60,2%,
Venezuela al 48,5%, Nicaragua al 67,4% y República Dominicana al 29,2%.
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA (1975-2000)
DEUDA EXTERNA
TOTAL
(millones de
1975=100%
PÚBLICA
PRIVADA(1)
dólares)
4.941
3.144
8.085
100
1975
6.648
3.091
9.739
120
1976
8.127
3.695
11.822
146
1977
9.453
4.210
13.663
169
1978
9.960
9.074
19.034
235
1979
14.459
12.703
27.162
336
1980
20.024
15.647
35.671
441
1981
28.616
15.018
43.634
540
1982
31.709
13.360
45.069
557
1983
35.527
10.644
46.171
571
1984
40.868
8.458
49.326
610
1985
44.726
6.696
51.422
636
1986
51.739
6.531
58.324
721
1987
53.298
5.038
58.336
722
1988
57.926
4.917
62.843
777
1989
56.708
5.062
61.770
764
1990
58.185
5.848
64.033
792
1991
52.900
8.651
61.551
761
1992
64.060
14.387(2)
78.447
970
1993
71.913
18.181(2)
90.094
1.114
1994
81.209
22.717(2)
103.926
1.285
1995
88.937
26.101(2)
115.038
1.423
1996
95.543
50.029
145.572
1801
1997
106.527
52.270
164.797
2.039
1998
116.212
59.868
176.080
2.178
1999
119.227
61.754
180.981
2.238
2000
(1) A partir de 1993 incluye títulos y bonos en poder de residentes locales.
(2) Excluye la deuda comercial y financiera directa.
TABLA 30. Fuente: Elaboración propia en NIHIL OLIVEIRA, Mauricio. Situación de la infancia en
Argentina. Fundación Comparte, Barcelona, p. 20. Datos de la Confederación de Trabajadores Argentinos
En http://www.comparte.org/ docs/ Dossier%20Argentina.pdf.

Pero para acotar la incidencia de esta deuda externa en los salarios,
desempleo e incidencia en la situación de pobreza e indigencia desde 1998 a
2002, adjuntamos el cuadro síntesis de lo que supuso esta contingencia en la
población argentina:

1998
MAY-2002
Variación %
SALARIOS
63,6
48,5
-23,7
DESOCUPACIÓN
13,2
23
74,2
POBREZA
30,8
51,4
66,9
INDIGENCIA
7,8
21,9
180,8
TABLA 31. Elaboración con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INDEC). SIEMPRO.1117
1117

GOBIERNO ARGENTINO. Programa del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la
Presidencia de la Nación. Objetivos del SIEMPRO: 1.Establecer un sistema de información, evaluación y
control de los programas sociales nacionales. 2. Desarrollar e implementar el Sistema de Identificación y
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En este contexto recordar las palabras del Presidente de la Comisión de
la deuda externa:
“...La justicia argentina, los legisladores, organismos privados
trataron de llegar a determinar cuánto es el dinero que en esos últimos
20 años había ingresado realmente al país por estos conceptos, pero no
se logró. Algunas estimaciones indican que durante ese período se
había pagado una cifra igual, a la que actualmente se adeuda. No
obstante para este Banco llamado FMI., Argentina ha resultado ser un
brillante negocio. Entran dentro de su órbita de control, las leyes que
hace el Congreso de la Nación, el manejo de la moneda nacional y por
ende el Banco Central de la República Argentina, sus exportaciones,
sus tarifas, el déficit fiscal, su política, en fin todo es observado con
detalle por el FMI.”1118
Argentina se configuró como caso dramático y por ello se considera
conveniente adjuntar un estudio detallado de la franja de la población más
vulnerable, es decir, infancia, adolescencia y juventud; en este análisis se
puede corroborar el futuro incierto y preocupante que ronda Argentina en los
inicios del siglo XXI.1119
CEPAL corroboró en su documento que aunque el aumento de la
pobreza ha sido un factor común en casi todos los países del área, la situación
más dramática se vivió en Argentina, en donde la crisis financiera y política se
arrastró desde 1998.1120
Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM). 3. Evaluar y controlar
programas sociales. 4. Fortalecer a las áreas sociales nacionales y provinciales en el desarrollo e instalación de
sistemas de control y en la realización de evaluaciones. 5. Generar información a través de la Encuesta de
Desarrollo Social, Condiciones de Vida y Acceso a Programas y Servicios Sociales. 6. Asegurar la
disponibilidad de la información necesaria sobre la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social y
la ejecución de los programas sociales dirigidos a atenderla. 7. Capacitar a funcionarios y técnicos de las áreas
nacionales y provinciales en política y gerencia social. 8. Diseminar y transferir metodologías y sistemas de
información a las agencias nacionales y provinciales. 9. Fomentar la vinculación entre el sector académico y el
Estado en la investigación y desarrollo de políticas y programas sociales.
1118
BERGENFELD, M. Economista, ex-presidente de la Comisión de Negociación de la Deuda Externa, expresidente de CEDEA (Centro de Empresarios Argentinos), ex-secretario de Economía del Mov. Emp.
Justicialista y ex- director Consejo Argentino de Industria, declaración de 28 de enero de 2003.
1119
LOZANO, Claudio. Salarios pobreza e indigencia en la Argentina 2002. Las posibilidades de una política
de distribución y los nuevos valores del shock distributivo.Instituto de Estudios y Formación de la
Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), mayo de 2002. Referido en CORAGGIO, José Luis. Una
alternativa socioeconómica necesaria:la economía social. 2003, p. 6. En http://www.institutodeestudios
urbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/Alternativa_
Socioeconomica_Necesaria-Coraggio_Jose-2003.pdf.
1120
LOZANO, Claudio. Salarios pobreza e indigencia en la Argentina 2002. Las posibilidades de una política
de distribución y los nuevos valores del shock distributivo.Instituto de Estudios y Formación de la
Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), mayo de 2002. Referido en CORAGGIO, José Luis. Una
alternativa socioeconómica necesaria:la economía social. 2003, p. 6. En http://www.institutodeestudios
urbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/Alternativa_
Socioeconomica_Necesaria-Coraggio_Jose-2003.pdf.
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Considerando el deterioro experimentado por la economía este año, los
pobres habrían aumentado en 20 millones desde que se inició el período de
inestabilidad económica en la región, desde 1997 hasta 2002.1122 Podemos
hablar de 20 millones de pobres adicionales entre 1997 y 2002, de esos 1/3 se
concentraron en Argentina.1123
El complejo panorama
Ingreso per cápita Anual
de las principales economías
en US$2002
de la región comenzó a
PAÍS
INGRESO
gestarse en 1997 con la
llamada crisis asiática, que Uruguay
6130
concluyó con el ciclo de Chile
4820
crecimiento
que
había Brasil
4790
México
3700
permitido a varios países de la
3480
zona lograr adelantos en Venezuela
3080
materia de reducción de la Panamá
1124
Argentina
2912
pobreza.
El
menor
2680
dinamismo de la economía a Costa Rica
2610
partir de entonces, que en Colombia
Perú
2180
algunos casos se tradujo en
Paraguay
2000
recesiones,
aumento
del El Salvador
1810
desempleo y en consecuencia, Ecuador
1570
un mayor número de pobres e Bolivia
970
indigentes.1125 Observada el Nicaragua
410
alza de la pobreza en los TABLA 32. Fuente: Equis/EPH/INDEC. Datos julio 2002 1121
últimos años, la Comisión
Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), consideró adecuado
revisar los datos previstos, para cumplir los objetivos fijados por los países
miembros del organismo, se planteó reducir la pobreza extrema a la mitad en
el año 2015, con respecto a los niveles de 1990. Entonces la pobreza afectaba
1121

Los "datos básicos" proceden del Informe sobre el Desarrollo Humano 2000, del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Presentados por Instituto Nacional de Estadística (INDEC).
1122
“Argentina batió récord en pobreza este año en América. Hay 20 millones más de pobres desde 1997 y un
30% es argentino”. RIO NEGRO ON LINE. 8 de noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://www.
rionegro.com.ar/arch200211/p08j24.html. [Consulta: 12-04-2013].
1123
“Un tercio de los nuevos pobres de América latina los genera la Argentina”. INFOBAE. COM. Informe de
la Cepal, 7 de noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://64.4.30.250/cgi-in/linkrd?_lang=ES&lah=
ecdd1558b704062 4b4de524dea427946&lat=1036977502&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2einfobae%
2ecom%2fmail%2fvernota%2ephp%3fIdx%3d30694%26amp%3bIdxSeccion%3d100.
[Consulta:
12-042013].
1124
“Pobreza argentina arrastra la región”. INFOBAE.COM. 8 de noviembre 2002. [recurso electrónico]. En
http://www.infobae.com/notas/30777-Pobreza-argentina-arrastra-la-region.html. [Consulta: 12-04-2013].
1125
“Un tercio de los nuevos pobres de América latina los genera la Argentina”. INFOBAE.COM. Informe de la
Cepal, 7 de noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://64.4.30.250/cgi-in/linkrd?_lang=ES&lah=
ecdd1558b7040624b4de524dea427946&lat=1036977502&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2einfobae%
2ecom%2fmail%2fvernota%2ephp%3fIdx%3d30694%26amp%3bIdxSeccion%3d100.
[Consulta:
12-042013].
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a un 48,3 % de la población, equivalente a unos 200,2 millones de personas,
de las cuales 93,4 millones se consideran indigentes.1126
El tipo de cambio real promedio del período 1960-90 fue de 2,20 pesos
por dólar. La ley de convertibilidad de 27 de marzo de 1991, durante la
presidencia de Menem, lo fijó en uno a uno (Paridad monetaria entre el Peso
argentino y el dólar norteamericano), que se consideró la principal causa de
desempleo al provocar el cierre de una buena parte de la industria
argentina.1127 Con la publicación de la citada ley, automáticamente se
duplicaron los salarios en dólares, aunque se redujera el poder adquisitivo para
los trabajadores. Esta duplicación del salario en dólares, obligó a los
empresarios a reducir el costo laboral despidiendo personal y sustituyendo
trabajadores por artículos de importación más baratos, entre estos, materias
primas y bienes de capital importado, todos artificialmente abaratado por un
dólar desnaturalizado. Por este motivo no existía solución de fondo al
problema del desempleo dentro del “modelo” un peso / un US$.
El último desacierto del “modelo” argentino (1991-1998) fue la reforma
del código civil alentando la proliferación de la deuda interna en dólares. En
España, Francia y Alemania por ejemplo, un empleado gestionaba sus
préstamos hipotecarios para comprar su casa en la moneda nacional. En
Argentina, un empleado que ganaba su sueldo en pesos, se tenía que endeudar
(hasta el año 2001) en dólares para comprar la vivienda familiar.
Pero, dónde el “modelo” argentino acusa más su incoherencia social es
en la gestión de los servicios públicos, punto éste dónde el FMI. puso más
énfasis:
“... en el aumento de tarifas de servicios públicos no debe tomarse
como un ensañamiento particular con la Argentina en la renegociación
de su deuda, sino en presiones de las concesionarias de estos servicios.
Estas en muchos casos se tratan de filiales de corporaciones
trasnacionales. Los reclamos por aumentos, van precedidos por
notorias fallas en la prestación de servicios básicos para la vida
cotidiana: luz, agua, gas, transporte, teléfonos. Precisamente ese sector
económico es el que más facturó desde los procesos privatizadores

1126

CEPAL. Datos del panorama Social de América Latina, que prepara anualmente la División de Desarrollo
Social y la División de Estadística. También en CEPAL. Objetivos de desarrollo del milenio: una mirada
desde América Latina y el Caribe. La lucha contra la pobreza y el hambre. p. 28. [recurso electrónico]. En
http://www.eclac.org/publicaciones/ xml/1/21541/capitulo2.pdf. [Consulta: 08-05-2014].
1127
SAYERAS, Josep. M. Incidencia de las instituciones en los sistemas de tipo de cambio: Un estudio de
caso. Memoria de Tesis Doctoral, Departamento de Economía, Ciencias Sociales y Métodos de ESADE,
Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Barcelona, 30 de diciembre del 2005, pp. 10, 62.
En http://www.tdx.cat/ bitstream/handle/10803/9164/Tesis_Sayeras_Maspera.pdf?sequence=1
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constituyéndose en el eje, junto con el sistema financiero, de las
políticas de apertura económica, conocidas como neoliberalismo”.1128
La paridad con el dólar permitía a esas empresas exportar sus ganancias
al exterior en la moneda norteamericana; su endeudamiento a futuro, los
contratos de alquiler y las facturas de servicios, que también están
consideradas contratos eran notablemente más caro que en los mercados
europeo y norteamericano. 1129 Por ello, se puede inferir que las empresas se
aseguraban el rédito por la paridad, tanto como por los altos precios de base
de los contratos.
Lo que sucedió en la época objeto de la presente investigación fue que
la fuerte devaluación argentina, provocó una transferencia de masa salarial a
sectores exportadores, es decir, vinculados a mercados de alto poder
adquisitivo. En donde las empresas de servicios dependían del mercado
interno, notablemente empobrecido por la transferencia señalada.1130
Pretendieron entonces, que un mercado menor mantenga su tasa de beneficio
pagando más.
Como el usuario es insolvente y su salario “ficticio” se paga en bonos o
“cuasi” monedas, cuyo garante es el estado, se puede afirmar sin miedo a
equivocarse que las empresas concesionarias de servicios públicos, lo que
realmente esperaban con el aumento de tarifas era un subsidio.
“El FMI. planteó dos medidas que se repudiaban entre sí: el aumento
de tarifas y la recuperación de las “cuasi” monedas emitidas para
contener la situación social. Para esta última, sin embargo, no se
decidió a conceder 850 millones US$. que no cubrían la totalidad de
bonos emitidos. El banco Mundial concedió 600 millones U$S para
planes de trabajo. Es decir, mientras el FMI. intentaba retirar del
mercado interno los bonos, el BM. alentaba nuevas emisiones”.1131
Las empresas de servicios auspiciaron la política del Fondo Monetario
Internacional en cuanto al aumento de tarifas y al Banco Mundial en cuanto a

1128

DURÉ, Carlos M. El FMI plantea dos medidas que se repudian entre sí: el aumento de tarifas y la
recuperación de las cuasi monedas emitidas para contener la situación social. Banco Mundial, FMI. Tarifas,
Agencia SICLA, Buenos Aires, 28 de enero de 2003. En redaccion@argenpress.info.
1129
DURÉ, Carlos M. El FMI plantea dos medidas que se repudian entre sí: el aumento de tarifas y la
recuperación de las cuasi monedas emitidas para contener la situación social. Banco Mundial, FMI. Tarifas,
Agencia SICLA, Buenos Aires, 28 de enero de 2003. En redaccion@argenpress.info.
1130
Las empresas telefónicas perdieron 600.000 usuarios y las eléctricas registraban menor consumo en
domicilios.
1131
DURÉ, Carlos M. El FMI plantea dos medidas que se repudian entre sí: el aumento de tarifas y la
recuperación de las cuasi monedas emitidas para contener la situación social. Banco Mundial, FMI. Tarifas,
Buenos Aires, Agencia SICLA, 28 de enero de 2003. En redaccion@argenpress.info.
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cómo saldarlas, por lo cual de nuevo se gestó un ciclo de incoherencias y de
permanente deterioro de la economía social Argentina. 1132

6.1.

Estudio de salarios en Argentina.1133

En Argentina, el salario mínimo se denomina Salario Mínimo, Vital y
Móvil de acuerdo con artículo 14 bis de la Constitución Nacional,1134 es fijado
por el Consejo Nacional de Empleo, de la Productividad y el Salario,
integrado por los representantes sindicales, de entidades empresariales y del

1132

DURÉ, Carlos M. El FMI plantea dos medidas que se repudian entre sí: el aumento de tarifas y la
recuperación de las cuasi monedas emitidas para contener la situación social. Banco Mundial, FMI. Tarifas,
Buenos Aires, Agencia SICLA, 28 de enero de 2003. En redaccion@argenpress.info.
1133
LOZANO, Claudio. Salarios pobreza e indigencia en la Argentina 2002. Las posibilidades de una política
de distribución y los nuevos valores del shock distributivo.Instituto de Estudios y Formación de la
Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos Aires, mayo de 2002. Referido en CORAGGIO,
José Luis. Una alternativa socioeconómica necesaria:la economía social. 2003, p. 6. En http://www.
institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/Especializacion_Mercados/Documentos_Cursos/
Alternativa_Socioeconomica_Necesaria-Coraggio_Jose-2003.pdf.
1134
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Secretaría de Jurisprudencia. Derecho del trabajo,
diciembre de 2010. [recurso electrónico]. En http://www.csjn.gov.ar/.http://www.cij.csjn.gov.ar. [Consulta: 1704-2013]. También en SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS, CEREALEROS,
FRUTIHORTICOLAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.U.T.A.C.F.A.R.A.). Buenos Aires,
13 de enero de 2013. [recurso electrónico]. En http://bolsadetrabajodesutacfara.blogspot.com.es/ y
http://sutacfara@yahoo.com.ar. [Consulta: 14-04-2013]. También en BUSTO, Juan Bautista. ¿Debemos
desconfiar del derecho público local? En http://revistas.unc.edu.ar/ index.php/REUNC/article/viewFile/
7218/8301. También en GODOY, Amanda Alicia & GRECO, Orlando. Diccionario contable y comercial.
Front Cover, Valletta Ed. SRL, 2006, p.696. También en VALENTÍN, Rubio & PIATTI, Graciela. Manual de
remuneraciones. Ed. Jurídicas Cuyo, Mendoza, Argentina, p. 170.
El artículo 14 bis fue uno de los dos únicos artículos que se agregaron a la Constitución Argentina de
1853 como resultado de la Reforma constitucional argentina de 1957, junto con la frase "y del Trabajo y
Seguridad Social" al art. 75.12 (Corresponde al Congreso: [...] Dictar los Códigos [...])". El gobierno de
la Revolución Libertadora, surgido del golpe de estado de 1955, dejó sin efecto al año siguiente las reformas de
1949, y convocó un Congreso Constituyente. Durante el mismo se ratificó la derogación de la
reforma peronista y se inició la discusión de artículos adicionales, que confirmaran algunos de los derechos
civiles y laborales que ésta había introducido. El papel fundamental en la aprobación y la redacción del artículo
14 bis se le asigna a Crisólogo Larralde presidente por entonces del comité nacional de la Unión Cívica
Radical. Fue así anexado a la Constitución Nacional de Argentina, reunida en Santa Fe, el 24 de octubre,
durante la Reforma de la Constitución Argentina de 1957. Consta de tres partes: en la primera el sujeto de los
derechos es el trabajador, en la segunda los gremios y en la tercera todos los habitantes en general como
beneficiarios de la seguridad social. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional (texto): “El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y
equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital
móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la
producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro
especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la
conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías
necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En
especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del
Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una
vivienda digna.”
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Poder Ejecutivo Nacional. En el cuadro adjunto, el gobierno argentino detalla
la evolución del salario mínimo en este país durante el periodo (1993-2013):
Desde

Salario bruto en
pesos argentinos

Hasta

Variación
nominal

Agosto de 1993

Junio de 2003

200

-

Julio de 2003

Agosto de 2003

250

25%

Agosto de 2003

Septiembre de 2003

260

4%

Septiembre de 2003

Octubre de 2003

270

3,8%

Octubre de 2003

Noviembre de 2003

280

3,7%

Noviembre de 2003

Diciembre de 2003

290

3,6%

Diciembre de 2003

Enero de 2004

300

3,4%

Enero de 2004

Agosto de 2004

350

16,7%

Septiembre de 2004

Abril de 2005

450

28,6%

Mayo de 2005

Junio de 2005

510

13,3%

Junio de 2005

Julio de 2005

570

11,8%

Julio de 2005

Julio de 2006

630

10,5%

Agosto de 2006

Septiembre de 2006

760

20,6%

Septiembre de 2006

Octubre de 2006

780

2,6%

Noviembre de 2006

Julio de 2007

800

2,6%

Agosto de 2007

Septiembre de 2007

900

12,5%

Octubre de 2007

Noviembre de 2007

960

6,7%

Diciembre de 2007

Julio de 2008

980

2,1%

Agosto de 2008

Noviembre de 2008

1200

22,4%

Diciembre de 2008

Julio de 2009

1240

3,3%

Agosto de 2009

Septiembre de 2009

1400

12,9%

Octubre de 2009

Diciembre de 2009

1440

2,9%

Enero de 2010

Julio de 2010

1500

4,2%

Agosto de 2010

Diciembre de 2010

1740

16%

Enero de 2011

Septiembre de 2011

1840

5,7%

Septiembre de 2011

Septiembre de 2012

2300

25%

Septiembre de 2012

Febrero de 2013

2670

16%

Febrero de 2013

--------------------

2850

9%

TABLA 33. Fuente: Gobierno argentino. Evolución del salario mínimo argentino. En http://www.trabajo.gob.
ar/left/estadisticas/bel/descargas/cuadros/2625.xls.
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El otro dato a considerar es la población argentina en situación de
pobreza e indigencia en la época objeto del estudio (2002):

En miles
Mayo 2002
Octubre 2002
Población pobre
17.167
20.085
Población indigente
7.106
9.450
Población en hogares con menores de 18 años
Población pobre
14.711
17.192
Población indigente
6.407
8.514
TABLA 34. Fuente: LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las
posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de
Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.12 en base a información pública (EPH,
CNPV 2001, INDEC y SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/
argentina/iefcta/lozano3.rtf.
Población pobre e indigente
(total de Argentina)

6.1.1. Algunas razones del descalabro económico.
Personas bajo la línea de pobreza............................18 millones.
Personas bajo la línea de indigencia........................6,6 millones.
Menores de 18 años en situación de pobreza...........8,5 millones.1135
Para profundizar en las razones principales del descalabro económico
argentino debemos considerar la radicalización de los problemas que se
suscitaron desde finales del 2001, como consecuencia del régimen de moneda
convertible, agravados por los efectos de la solución de la devaluación
adoptada.1136
En este sentido, Claudio Lozano considera que el mercado laboral
registró tres impactos simultáneos:1137
1. Destrucción del nivel de empleo con una radicalización del cuadro
recesivo.

1135

LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.2 en base a información pública (EPH, CNPV 2001, INDEC y
SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.rtf.
1136
LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.5 en base a información pública (EPH, CNPV 2001, INDEC y
SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.rtf.
También en CAMBIO 16, núm. 1578-1586. Información y Revistas S.A., 2002, p.43.
1137
LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.5 en base a información pública (EPH, CNPV 2001, INDEC y
SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.rtf.
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2. Mantenimiento de procesos de reducción nominal de salarios tanto
por legislación nacional, como por la incidencia en la explotación laboral en el
actual entorno de desempleo y precariedad.
3. Caída del salario real y por lo tanto, del poder adquisitivo en razón
de la incidencia que la devaluación tenía sobre los precios.
No obstante el empobrecimiento en Argentina tuvo su etapa crítica en
el período 1998-2003, alcanzando los índices más altos a partir del año 2002.
En octubre de ese año, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
reveló que un 57,5% de los argentinos vivían por debajo de la línea de
pobreza y un 27,5% eran indigentes, es decir, percibían ingresos insuficientes
para acceder a una canasta básica de alimentos.1138 Con estas consideraciones,
reseñamos el impacto del ciclo recesivo de la economía argentina en el
periodo decisivo de la época objeto de la investigación que se presentó:
Evolución de la Población, desocupada, pobre e indigente ciclo 1998-2002
1998 (%)
Abril de 2002 (%)
Incremento (%)
Desocupación
13,2
23
74,2
Pobreza
30,8
49
59
Indigencia
7,8
17,8
128
TABLA 35. Fuente: LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de
una política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la CTA,
Buenos Aires, julio de 2002, p.5 en base a información pública INDEC, SIEMPRO y estimaciones privadas.
Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.rtf.
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Población pobre
Población indigente
Tasa de desocupación

VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años
noventa. CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, abril de 2004, p. 10.
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En su estudio Claudio Lozano, confirma esta tendencia progresiva en
la época considerada (mayo de 1998 hasta abril de 2002 / CUADRO C-7)1139
Del gráfico anterior deducimos, que la expansión sistemática del
desempleo, lógicamente estaba concatenada al incremento de la pobreza y de
la indigencia. También corroboramos como la indigencia duplica a la
pobreza durante el primer cuatrimestre del año 2002. Aspecto a considerar
pues la canasta básica respecto a la cual se establece esta relación, es sólo
relativa a alimentación y presenta exclusivamente las calorías mínimas para
garantizar la supervivencia.
En esta época concreta de la historia contemporánea argentina, el
proceso de exclusión social adoptó una forma que podemos considerar como
de “desafiliación”, este término lo define el sociólogo francés Robert Castel
como:
“…el debilitamiento del lazo social que se expresa en la imposibilidad
social y la ausencia de incentivos en los individuos para integrarse con
otros en la producción de bienes y servicios, para movilizarse de un
lugar a otro, para construir y reformar confortablemente su hábitat,
para disfrutar de actividades recreativas y culturales”.1140
Este proceso de “desafiliación” tiene amplios impactos para la dinámica
social, con importantes repercusiones en la vida familiar y la imposibilidad de
construir identidades colectivas, que implican el reconocimiento de la
diversidad en espacios comunes que son necesarios para enriquecer la
individualidad, incorporando valores y normas que favorecen la producción y
reproducción de los individuos. En este sentido, la exclusión social no sólo se
expresa en la pérdida del trabajo formal, sino que también implica la pérdida
paulatina de las capacidades de las personas para disfrutar de la libertad y
construir su identidad. La exclusión es entonces una pérdida cualitativa de
ciudadanía, que se produce a partir de un debilitamiento de los derechos
sociales y que comprende en su forma extrema los derechos civiles y
políticos.1141 De acuerdo con Amartya Sen:
“…el proceso de exclusión social y generador de malestar que
actualmente expresa la sociedad argentina, está dado, no tanto por el
1139

CUADRO C-7. Fuente: LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las
posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y
Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.5 en base a información pública (EPH, CNPV 2001,
INDEC y SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/
lozano3.rtf.
1140
ROBERT, Castel. Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado.Buenos Aires,
Paidós,1997.
1141
VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años
noventa. CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, abril de 2004, p. 10.
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patrimonio que está perdiendo, sino más por la imposibilidad de poder
realizarse y de poder recuperarlo”.1142

6.1.2. Caída salarial y deterioro en los ingresos.
Para contrastar la pérdida de salario y el deterioro de los ingresos en las
unidades familiares, existen multitud de estudios y análisis, algunos de escasa
credibilidad por su falta de rigor en la definición de los conceptos aplicados y
de los parámetros analizados, en este apartado de nuestra investigación nos
apoyaremos en los trabajos de CEPAL y en el de Claudio Lozano, ya que a
nuestro juicio estos, parten de premisas reales y aplican criterios científicos
para su definición.
En el cuadro siguiente Claudio Lozano compara la evolución durante el
año 2002 del índice de precios al consumo, con la evolución diferencial de la
Canasta Básica Total (CBT)1143 que normalmente se utiliza para establecer la
línea de pobreza; con la evolución diferencial de la Canasta Básica de
Alimentos (CBA) 1144 que se utiliza para medir la indigencia, del índice de
precios mayorista y del índice mixto (IPC/IPM). Los dos últimos, permiten
establecer algunas precisiones respecto al ritmo de inflación y a su impacto
sobre el gasto público.
Relación entre IPC, CBT, CBA IPM y Mixto (cuatrimestral, anual y mensual año 2002)
(%)
1er.cuatrimestre 2002 Promedio mensual
Anual
IPC
21,0
5,27
85,21
CBT
29,8
7,45
136,8
CBA
35,2
8,8
174,2
IPM
60,7
15,18
445,2
Mixto
40,85
10,2
220,6
TABLA T-36. Fuente: LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las
posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y
Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.6 en base a información pública (EPH, CNPV 2001,
INDEC y SIEMPRO). Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/
lozano3.rtf.

Por último, ante la pérdida de poder adquisitivo experimentada por el
conjunto de la sociedad argentina durante el trienio 2000-2002 y aunque el
gobierno hizo esfuerzos institucionales para legislar en la medida de
garantizar la estabilización de los precios en los productos básicos, la pérdida
1142

AMARTYA, Sen. Nuevo examen de la desigualdad, Ed. Alianza Económica, Madrid, 1995. En
VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años noventa.
CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, abril de 2004, p. 10.
1143
CBT: Canasta Básica Total. Es la ampliación de la Canasta Básica de Alimentos por la inclusión de bienes
y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.).
1144
CBA: Canasta Básica de Alimentos. Se determina según los hábitos de consumo de la población, teniendo
en cuenta los requerimientos normativos calóricos y proteicos imprescindibles que un hombre adulto, entre 30
y 59 años, de actividad moderada, necesita para estar alimentado durante un mes. Esta unidad de referencia se
denomina “adulto equivalente”.
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del valor de la moneda generó un déficit a los asalariados que ascendió hasta
el 46,1% durante el año 2003. En tanto que, para la población indigente
alcanzó el 65%.1145
Para compensar esta pérdida de poder adquisitivo, el gobierno
argentino concedió una ayuda lineal de 150 $ a un millón de cabezas de
familia desempleados.1146 En el contexto recesivo de la crisis, esos 150$
representaron en el mes de septiembre de 2002, 110 $ para los hogares en
situación de indigencia y en el mes de diciembre del mismo año sólo
supusieron 54,6$.1147
Realizadas
estas
consideraciones,
1974
100
presentaremos el cuadro resumen del estudio
1980
85,5
de Claudio Lozano con la evolución del
1986
72,5
1991
56,0
ingreso medio de los asalariados considerando
1994
66,6
la información ofrecida por la EPH para el
1997
61,2
Gran Buenos Aires (GBA), entorno urbano que
1998
63,6
incluye la capital federal más el cinturón
1999
62,0
industrial. Este estudio apunta que a finales del
2000
61,8
año 2002, el ingreso promedio de los
2001
61,1
asalariados fue un 67,2%, inferior en términos
50,4
reales al contemplado para el año 1974. Debe 1er. Cuatrimestre 2002
2002
32,8
consignarse que esta es la tendencia que surge
de considerar el total de los ingresos que
perciben los asalariados, pero si consideramos estrictamente la evolución de
los salarios, la situación que se deriva es aún más deprimente pues en este
caso, la caída es aún más evidente situando los salarios reales a finales de ese
año, en valores un 80 % menor que los salarios de referencia del año 1974.1148
Esta tendencia hacia la inflación generada por la crisis, no hizo más que
1145

LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.7. En base a información pública EPH, Ingreso Medio Asalariados
GBA.1974=100%. Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.
rtf.
1146
SCHUSTER, Federico L. & PÉREZ, Germán & PEREYRA, Sebastián y otros. La trama de la crisis,
modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001. Instituto de
investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, junio de 2002,
p.16.
1147
LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.7. En base a información pública EPH, Ingreso Medio Asalariados
GBA.1974=100%. Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.
rtf.
1148
TABLA T- 37. LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las
posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y
Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.8. En base a información pública EPH, Ingreso Medio
Asalariados GBA.1974=100%. Disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/ar/libros/argentina/
iefcta/lozano3.rtf.
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agudizar la desprotección de la población que se empobrecía por efecto del
alza diaria de los precios.

6.1.3. Los valores de la canasta para la pobreza e indigencia.
Aunque partimos de la base que cuantificar la miseria es una labor que
la ciencia estadística auxiliada por las matemáticas, no puede representar en
números contables; para nuestro estudio nos atreveremos a cuantificar la
pobreza y la indigencia sobre la base de una imaginaria línea de ingresos, que
se configurará mediante una cantidad de referencia (ingreso mensual de un
hogar), que garantice la capacidad de satisfacer, mediante la adquisición de
bienes y servicios, un conjunto de necesidades de alimentación1149 y de falta
de alimentación1150 consideradas esenciales.
Para que nuestro estudio sea contrastable nos apoyaremos en las
definiciones publicadas por el gobierno argentino, de aquellos términos que
consideramos básicos para obtener unas consecuencias mesurables. El
primero sería la línea de pobreza (LP), que consiste en establecer, a partir de
los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio
de la compra de bienes y servicios- un conjunto de necesidades de
alimentación como de otras necesidades básicas (como la vestimenta,
transporte, salud, vivienda, educación, etc.) consideradas esenciales. Este
procedimiento utiliza una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la
complementa con algunos bienes y servicios ajenos a la alimentación, como
vestido, transporte, educación, salud, etc., con el fin de obtener la Canasta
Básica Total (CBT).
Otro término sería la línea de indigencia (LI), que se circunscribe
exclusivamente a las necesidades de alimentación diaria. Estos conceptos,
procuran establecer si los hogares argentinos cuentan con ingresos suficientes
para proporcionar una canasta básica de alimentos, capaz de satisfacer un
umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los
hogares que no superan ese nivel son considerados indigentes. Estos hogares
constituyen un subgrupo dentro del conjunto de los hogares situados debajo de
la línea de pobreza.1151 El procedimiento utiliza una canasta básica de
alimentos de costo mínimo (CBA) cuantificada en función de los hábitos de
consumo de la población definida como población de referencia sobre la base

1149

Caso de la CBA. que define el límite de la indigencia.
Caso de la CBT. que define la línea de pobreza.
1151
GOBIERNO DE BUENOS AIRES. Medición de la pobreza en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de
Economía, Subsecretaría de Coordinación Económica, 21 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/social/pobreza/ definic.htm#_ftn1. [Consulta: 14-04-2013].
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de los resultados de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares de
1985/86.1152
La Canasta Básica de Alimentos (CBA), que se determina en función
de los hábitos de consumo de la población. Para su materialización se tuvo en
consideración las necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindibles para
que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra
durante un mes esas necesidades. 1153 Se seleccionaron luego los alimentos y
las cantidades a partir de la información disponible de la encuesta de ingresos
y gastos de los hogares.1154
La Canasta Básica Total (CBT), que se determina considerando los
bienes y servicios ajenos a la alimentación. Considerado que las necesidades
de alimentación son diferentes según la edad, el sexo y la actividad de las
personas, es necesario considerar un coeficiente que ajuste las características
de cada individuo con relación a sus necesidades nutricionales. Para ello se
toma como unidad de referencia la necesidad energética (2700 kcal.) del varón
adulto (de 30 a 59 años, con actividad moderada) y se establecen relaciones en
función del sexo y la edad de las personas construyendo así una tabla de
equivalencia. A esa unidad de referencia se la denomina adulto
equivalente.1155
AÑO
Línea de indigencia (CBA)
Línea de pobreza (CBT)
1992
56,72
126,49
1993
61,66
137,50
1994
62,20
144,63
1995
65,48
153,22
1996
66,63
155,57
1997
66,37
156,62
1998
69,03
160,48
1999
65,27
155,65
2000
62,68
152,01
2001
61,57
151,24
2002 (datos primer cuatrimestre)
69,95
169,72
TABLA T-38. Fuente: Elaboración propia de los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), para un adulto equivalente.
1152

GOBIERNO DE BUENOS AIRES. Medición de la pobreza en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de
Economía, Subsecretaría de Coordinación Económica, 21 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/social/pobreza/ definic.htm#_ftn1. [Consulta: 14-04-2013].
1153
TABLA DE EQUIVALENCIAS KILOCALÓRICAS DE REFERENCIA EN GOBIERNO DE BUENOS AIRES. Medición
de la pobreza en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía, Subsecretaría de Coordinación
Económica, 21 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/social/pobreza/
definic.htm#_ftn1. [Consulta: 14-04-2013].
1154
TABLA DE EQUIVALENCIAS KILOCALÓRICAS DE REFERENCIA EN GOBIERNO DE BUENOS AIRES. Medición
de la pobreza en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía, Subsecretaría de Coordinación
Económica, 21 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/social/pobreza/
definic.htm#_ftn1. [Consulta: 14-04-2013].
1155
TABLA DE EQUIVALENCIAS KILOCALÓRICAS DE REFERENCIA EN GOBIERNO DE BUENOS AIRES. Medición
de la pobreza en la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Economía, Subsecretaría de Coordinación
Económica, 21 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En http://www.ec.gba.gov.ar/estadistica/social/pobreza/
definic.htm#_ftn1. [Consulta: 14-04-2013].
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De acuerdo con la evolución descrita, los nuevos valores para las
canastas de pobreza e indigencia serían los siguientes, establecida la unidad de
referencia “adulto equivalente” para diferentes configuraciones familiares.
Tomaremos el valor propuesto por Claudio Lozano para la canasta,
considerada una familia con dos hijos menores y que, como muestra el cuadro,
bordea los 600$. Ante esta situación, los nuevos valores que se propusieron
para la ayuda familiar a los cabezas de familia desempleados y pobres (en el
bienio 2000-2002), era por seguro de desempleo de 456$, una asignación por
hijo de 72$ y una asignación para los mayores sin cobertura social de
180$.1156
Matrimonio y tres
Matrimonio y tres
Monoparental con un
Matrimonio y dos
hijos
hijos
hijo y anciano
hijos
(1, 3, 5 años)
(6, 12, 17 años)
(5, 8 años)
Adultos equivalentes:
Adultos equivalentes:
Adultos equivalentes:
Adultos equivalentes:
3,36
4,15
2,44
3,09
CBA: 274,71
CBA: 339,3
CBA: 199,49
CBA: 252,64
CBT:651,07
CBT:804,1
CBT:472,8
CBT:598,75
TABLA T-39. Fuente: Elaboración propia con datos tomados de LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e
indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del
shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.11.

6.1.4. La necesidad de alcanzar una canasta básica que facilite
salir del umbral de pobreza.
Para cuantificar el número de Canastas Básicas (CBA) y de Canastas
Totales (CBT) mensuales necesarias para atender a la población argentina, nos
ceñiremos al consumo global de los hogares argentinos durante el año 2001,
que hubiese requerido un valor de 184.954 $ millones de pesos argentinos. Si
consideramos una caída (según datos de la época) del poder adquisitivo del
20% en razón del incremento de precios registrado durante el primer semestre
de 2002,1157 surge un nuevo valor de 147.900 millones $. Dividiendo este
valor total del consumo de la sociedad por los valores promedio ya estipulados
para la CBA. y la CBT. (252,64$ y 598,75$ respectivamente), el dato
obtenido nos dice que en la Argentina del año 2002 se hubiesen consumido
1156

LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.8. Esta propuesta nunca se asumió por el Poder Ejecutivo Nacional,
aunque en algunas provincias se hicieron verdaderos esfuerzos por alcanzar estas cifras.
1157
BECCARIA, Luis & GROISMAN, Fernando. Argentina desigual (inédito). Prometeo Libros, Buenos
Aires, 2009, p. 7. Notas sobre la evolución macroeconomica y del mercado de trabajo en Argentina (19752007). Los efectos de la devaluación agudizaron inicialmente –durante el primer trimestre de 2002– el proceso
de caída del nivel de actividad que se venía experimentando desde el tercer trimestre de 1998. A lo largo de
todo este período (segundo trimestre de 1998 a primer trimestre de 2002) el PIB se redujo en 20,1%
conformando una recesión de magnitud inédita en el país.
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247.014.614 CBT anuales y 20.584.551 CBT. mensuales. En el caso de la
CBA. serían 585.417.986 canastas anuales y 48.784.832 mensuales.1158
Con el anterior estudio, muy simple en su diseño pero muy elocuente en
sus conclusiones, observamos que con las canastas diseñadas,
correspondientes a entidades familiares de cuatro miembros se estaría
potencialmente garantizando la vida de 82.338.204 personas. Habida cuenta
que se contabilizaron en situación de pobreza 3.780.000 hogares y 18 millones
de personas, sólo se hubiese necesitado distribuir el equivalente a 18,36% del
total de canastas mensuales y el 21,86% sobre el total de personas del
consumo total.1159
Estos datos expresan la desigualdad social y los desequilibrios
coyunturales originados por el modelo económico argentino de la época
objeto de la investigación, así como la necesidad de impulsar desde la
administración argentina una estrategia distributiva económicamente viable.
Estrategia ésta, absolutamente imprescindible ya que los datos al finalizar el
año 2003 con una población censada de 36,3 millones eran:1160
23 millones de pobres (63% de la población censada).
10,8 millones de indigentes (30% de la población censada).
De los datos anteriores 10,5 millones de menores de 18 años bajo
el umbral de pobreza.
De todo este tejido social una parte muy importante afectada por las
consecuencias de la crisis, fue el sector inmigrante de la sociedad argentina
que mostró la realidad social del momento con unas características
específicas:
Como ya hemos expresado en los apartados precedentes el
comportamiento del empleo y los salarios analizados, tuvieron una
repercusión directa sobre las condiciones de vida de la población argentina.
Entre los datos registrados por CEPAL, reseñamos que entre 1991 y 1994 los
índices de pobreza e indigencia en Argentina, se redujeron de forma sustancial
como consecuencia directa de la oferta de empleo y de los salarios ofertados
en el mercado laboral. No obstante, esta bonanza económica inició su declive
1158

LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.12.
1159
LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una
política de distribución y los nuevos valores del shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la
CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.12.
1160
REBOSSIO, Alejandro. “La estadística oculta las cifras reales de pobreza en Argentina”. El País
Internacional. Buenos Aires, 5 de mayo de 2013. También en LOZANO, Claudio. Salarios, pobreza e
indigencia en la argentina de 2002. Las posibilidades de una política de distribución y los nuevos valores del
shock distributivo. Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Buenos Aires, julio de 2002, p.8.
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durante el año 1996 registrándose una clara reducción en los niveles de
bienestar del conjunto de la población. Asimismo destacar que en el periodo
final de los años del régimen de Convertibilidad la situación social
experimentó una dinámica aún más compleja, consecuencia directa de la
reducción del empleo y del poder adquisitivo del trabajador por lo ajustado de
los salarios ofertados.1161
La degeneración de las condiciones de vida a partir del colapso del
régimen de la Convertibilidad se explica, no sólo por la magnitud del shock –
considerado en términos de caída de los salarios reales y del empleo–, sino
también, por la situación de extrema vulnerabilidad social que presentaba este
segmento social, previo al cambio de régimen económico. Esta situación se
corrobora en octubre de 2001, cuando el 38% de los ciudadanos vivían en
hogares con ingresos inferiores al valor de la canasta básica y el 14% se
encontraban en una situación de indigencia, como ya significamos en los
apartados precedentes. Durante el año 2002, la población afectada por la
pobreza continuó aumentando pero a una tasa menor que la registrada para el
semestre anterior. No obstante, hay dos factores determinantes para que a
partir del año 2002 los índices de pobreza e indigencia en Argentina se
estabilizasen e iniciasen un retroceso que se mantine hasta la actualidad, estos
factores son la estabilización de los precios en este periodo que generó un
aumento de la exigua capacidad adquisitiva de la población, que fue
acompañada por un mínimo aumento de los salarios profesionales.
Consecuencia de lo anterior, se registró un punto de inflexión en el mes de
octubre de 2002, a partir del cual los índices de pobreza e indigencia iniciaron
un descenso con disminuciones sistemáticas que se pueden corroborar hasta la
actualidad.1162
La realidad argentina al finalizar el periodo objeto de nuestra
investigación presentaba (segundo semestre de 2005), el dato de que el 25%
de los hogares todavía continuaban siendo pobres a la vez que un 8% eran
considerados indigentes. Esta dramática situación de exclusión social se hacía
si cabe más significativa entre la población inmigrante, la cual presentaba
tasas de pobreza e indigencia aún mayores.1163
1161

MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.52. Obtenido de DAMILL, M. & FRENKEL R. & MAURIZIO
Roxana. Políticas macroeconómicas y vulnerabilidad social. La Argentina en los años noventa. Serie
Financiamiento del Desarrollo, CEPAL, 2003.
1162
MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.52.
1163
MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.52. También en MAURIZIO Roxana. Pobreza en hogares según
condición de migración del jefe en 28 aglomerados urbanos. Gráfico 19, período Oct. 1995 a II semestre 2005,
Argentina, p.53.
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De todo lo expuesto hasta el momento, destacamos que las condiciones
estructurales que determinan una inserción laboral más precaria de la
población inmigrante, explicarían las dificultades de acceso al estado del
bienestar, del citado segmento de la población. Esos mismos condicionantes
repercuten en la vulnerabilidad de estos grupos frente a los ciclos recesivos,
principalmente por carecer de mecanismos de protección social.
Continuando con los estudios publicados por CEPAL, del análisis de
las características de los hogares según su situación de pobreza e indigencia se
concluye que, con independencia de la condición de inmigrante del cabeza de
familia, los hogares considerados pobres no sólo perciben ingresos inferiores
con respecto a otro tipo de hogares, sino que además incluyen mayor número
de miembros en la unidad familiar, por lo que la diferencia de ingresos por
persona entre estos grupos comparados se distancia aún más. Como
consideración, el estudio de CEPAL aporta que durante el segundo semestre
del año 2005, mientras que un hogar medio argentino (con cabeza de familia
nacional) ingresaba 3,6 veces el ingreso medio familiar de un hogar pobre, ese
diferencial se elevaba hasta 6,4 veces en el caso del ingreso per cápita. Entre
los hogares con cabeza de familia inmigrante, esta diferencia era algo inferior
(de 2,5 y 4,8 veces, respectivamente), mostrando mayor dispersión de ingresos
entre los hogares con cabeza de familia nacional.1164
La situación de urgencia social generada, se agudiza al analizar la
composición de los hogares pobres que tienen, en su mayoría, un número más
elevado de miembros por una alta tasa de natalidad relativa con respecto al
conjunto de los hogares argentinos. De la anterior situación se deduce que será
en el segmento de población infantil y adolescentes, donde incide con mayor
fuerza la pobreza. Concretamente, en la Argentina de la época objeto de la
investigación tres de cada cuatro niños se podrían considerar pobres y cuatro
de cada diez se enmarcarían en el segmento de la indigencia, según datos del
INDEC.1165
En los estudios periódicos de CEPAL observamos que en los hogares
considerados pobres, la unidad familiar la integran más niños y menos adultos
mayores que en el conjunto de los hogares argentinos, esta circunstancia
demográfica, unida a una precariedad laboral de estos adultos en edad laboral,

1164

MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.52. También en MAURIZIO Roxana. Pobreza en hogares según
condición de migración del jefe en 28 aglomerados urbanos. Cuadro 3.31, período II Semestre 2005,
Argentina, p. 88.
1165
VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años
noventa. CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, abril de 2004, p. 10.
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genera una mayor tasa de dependencia (cantidad de población por perceptor
de ingreso).1166
Esta circunstancia se presenta con independencia de la nacionalidad del
cabeza de familia. Sin embargo, parecen ser los ingresos reducidos que
perciben estos hogares (pobres e inmigrantes), más que la falta de trabajo, el
factor determinante para que los hogares con cabeza de familia inmigrante no
alcancen a cubrir sus necesidades básicas, de cualquier tipo. Además, esta
situación se agudiza por la mayor precariedad que presentan los puestos de
trabajo a los que tiene acceso la población inmigrante, fenómeno que afecta
con mayor virulencia a las mujeres inmigrantes. Estas circunstancias laborales
se justifican en cierta medida por la situación irregular en la que encuentra un
porcentaje elevado de los inmigrantes (especialmente del entorno geográfico
sudamericano), que por necesidad se ven forzados a aceptar condiciones
laborales desprotegidas y con remuneraciones por debajo de los mínimos
legales establecidos.1167
Esta situación económica social, potenció la emigración masiva, hacia
Europa de los cabezas de familia afectados por el desempleo o las condiciones
de precariedad laboral, principalmente hacia España y los EE.UU., en la época
objeto de la investigación. Esta emigración argentina de la época, tuvo unos
condicionantes y características específicos que vamos a detallar a
continuación.

6.1.5. Características de la emigración Argentina.
Aunque la emigración de naturales argentinos no ha sido un tema de
investigación prioritario, durante la última década se registraron algunos
trabajos de investigación sobre el asunto. 1168
Para iniciar nuestra aproximación a este tipo de emigración específica,
destacaremos que en la arraigada cultura popular aún se considera que la
inmensa mayoría de los emigrantes son personas carentes de recursos
económicos (pobres o muy pobres), que abandonan su país de origen para
1166

MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.54.
1167
MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.54.
1168
NOVICK, Susana. Sur-Norte. Estudios sobre la emigración reciente de argentinos. Catálogos, Buenos
Aires, 2007. También en ARUJ, Roberto. Por qué se van. Exclusión, frustración y migraciones, Prometeo,
Buenos Aires, 2004. También en CACOPARDO, M. Cristina & MAGUID, A. & MARTÍNEZ R. La nueva
emigración de latinoamericanos a España: el caso de los argentinos desde una perspectiva comparada. II
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, Guadalajara, 3-5 de septiembre de 2006.
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buscar oportunidades de prosperar económicamente en otros países diferentes
al suyo. Esta consideración no se confirma en los registros de inmigración de
los países de destino, durante las últimas décadas del siglo XX.
Aunque inicialmente la pobreza puede ser el factor desencadenante para
abandonar el país de origen y emigrar, esta misma situación de pobreza limita
y anula en otras ocasiones, la posibilidad material de emigrar, sobre todo hacia
países de otro continente o que requieren de un billete costoso para el
desplazamiento. Para solventar esta situación de precariedad económica
inicial del emigrante, se observan varios procedimientos, en el caso del
emigrante subsahariano, este reúne la cantidad necesaria para su viaje hacia
Europa como consecuencia de la venta del patrimonio de toda su familia, tribu
o clan, ya que estos consideran una inversión que en un futuro inmediato
recuperarán una vez el emigrante alcance su destino europeo y empiece a
trabajar. En el caso del emigrante sudamericano, este igual que en el caso
anterior requiere del apoyo de su grupo familiar para abandonar el país, pero
de forma muy frecuente obtienen esos recursos económicos de préstamos de
organismos seudofinancieros, a los que tendrán que reembolsar con unos
intereses desorbitados durante sus años de estancia en el país de acogida,
quedando en ocasiones subordinados a mafias organizadas de su propio país
en el destino escogido.
Sin embargo, en nuestro caso, la emigración del ciudadano argentino de
clase media o media alta, tiene más posibilidades económicas de conseguir ese
pasaje, incluso de regresar con cierta frecuencia para atender sus asuntos en
Argentina, ya que los argentinos abandonan su país como respuesta a los
modelos políticos de su clase dirigente y en contadas ocasiones como
consecuencia de la pobreza endémica como la que afecta a otras zonas de
Latinoamérica. Además, la formación de estas personas económicamente
pudientes, tanto cultural como profesional, es a priori, una ventaja y un activo
en el país de destino. Ventaja que le facilita el acceso a puestos especializados
que suelen estar mejor remunerados. 1169
En el largo proceso migratorio latinoamericano que se expande más allá
de las últimas cuatro décadas, el perfil del emigrante que alcanza Europa se
caracteriza por la presencia de profesionales y técnicos, destacando los
ciudadanos argentinos por su alto nivel de formación académica.1170
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ILLÁN, Alberto. “Argentina, la emigración del pudiente” en ILLÁN, Alberto & MESA, Beatriz & GIL,
Javier. Inmigración, democracia y desarrollo, temas para la reflexión y el debate. Fundación Iberoamérica
Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE), Madrid, 2012, p.8. Esta
publicación forma parte del proyecto de sensibilización social / educación para el desarrollo: “Inmigración,
Democracia y Desarrollo” cofinanciado por la Generalitat Valenciana. En Fundacionfie@fundacionfie.org /
www.fundacionfie.org
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PELLEGRINO, Adela. ¿Drenaje o éxodo? Reflexiones sobre la migración calificada. Montevideo,
Universidad de la República, 2001.
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Es necesario reseñar que en Argentina no se dispone de un censo oficial
de argentinos residentes en el exterior, por lo que debemos recurrir a
estadísticas generadas en los países de destino. Esta circunstancia dificulta
cualquier análisis exhaustivo del fenómeno de la emigración argentina. No
obstante, para nuestra investigación nos remitiremos a datos obtenidos del
proyecto IMILA (Investigación sobre Migraciones Internacionales de
Latinoamericanos) del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE),
que intenta solucionar estas carencias agrupando en una base de datos única
la información de residentes extranjeros registradas en los censos de población
de diferentes países.
Concretado el procedimiento para la obtención de los datos de
residentes extranjeros y considerando el hecho histórico de que Argentina
haya sido un país receptor de inmigración, esta vicisitud histórica conlleva a
que la emigración de argentinos hacia otros países sea considerada por la
propia ciudadanía, como una expresión de fracaso del modelo socio
económico vigente en el país. En este contexto, se viene registrando un flujo
de emigración argentina desde la década de 1960 hacia otros países
desarrollados, aunque será con la crisis económica y social que experimentó el
país durante 2001, después de la devaluación de la moneda nacional a
principios de 2002 cuando se generó un aumento exponencial de este tipo de
emigración.1171
Para sintetizar el fenómeno de la emigración argentina debemos
considerar una serie de etapas que nos delimiten este fenómeno social a un
espacio temporal determinado. Este se iniciaría en el período 1960-1975,
consecuencia directa como apuntamos anteriormente, de la inestabilidad
política y de la recurrencia de gobiernos militares que con su intervención en
la hasta entonces autonomía universitaria argentina, unida a la inhabilitación
académica de científicos y docentes, desencadenó una importante emigración
que, considerada como “fuga de cerebros”, se prolongó hasta mediados de la
década de 1970.1172
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MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.55.
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OSZLAK, Oscar & CAPUTO, Dante. La emigración de personal médico desde América Latina a los
Estados Unidos: hacia una interpretación alternativa, Conferencia Panamericana sobre Planificación de
Recursos Humanos en Salud, Ottawa, OMS, 1973. También en OTEIZA, Enrique. La emigración de personal
altamente calificado en la Argentina. Un caso de brain drain latinoamericano.Buenos Aires, Instituto Di Tella,
Centro de Investigaciones Económicas, 1969. También en OTEIZA, Enrique. Informe sobre la emigración de
profesionales, técnicos y obreros calificados argentinos a los Estados Unidos, Buenos Aires, Instituto Di Tella,
Centro de Investigaciones Económicas, 1966. También en TORRES, Susana. El éxodo intelectual
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internacionales en las Américas, Caracas, CEPAM, 1980.
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Precisamente en esta década los factores económicos que determinaron
la fluctuación de los salarios y la disminución del empleo, tuvieron gran
incidencia sobre la composición del grupo de emigración, con respecto a su
perfil profesional y formación técnica. Con esta consideración justificamos la
incorporación al flujo migratorio de diferentes estratos de clase media,
pequeños comerciantes y trabajadores manuales, del tejido industrial
argentino.1173 Para el inicio de este espacio temporal Gurrieri estimó para el
año 1970 un volumen de argentinos residiendo en el extranjero de 150.000.1174
Por su parte, Bartoncello y Lattes estiman que el número de emigrantes para el
período 1955-1984 se situaba entre 499.000 y 609.000, lo cual representaba
alrededor del 2% de la población total argentina del año 1980.1175
A partir del año 1976 hasta 1983 los emigrantes argentinos se
identifican, en la mayoría de los casos, con los exiliados políticos que se
evadían del sistema político propiciado por la última dictadura militar. Los
destinos principales de estos exiliados fueron tradicionalmente países de
América Latina como Chile, Brasil, México o Venezuela.1176 Para esta época,
año 1980, Gurreri estima el número de argentinos residentes en el exterior de
290.000.1177
Con la reinstauración de la democracia parlamentaria en 1983, se
generó un proceso institucional de retorno al país de los exiliados políticos,1178
auspiciado por los programas de inversiones tecnológicas aprobados por la
administración argentina, con esta finalidad y por otras inversiones
institucionales destinadas a la investigación científica. Aunque este era el
objetivo inicial de la administración argentina, las sucesivas crisis económicas
durante las décadas de 1980-1990, unida a las carencias de políticas
continuistas para la innovación científica y tecnológica, limitaron las
inversiones en este sector de la I+D y no captaron la atención de los
científicos argentinos residentes en el extranjero. A los anterior hemos de
añadir la brecha salarial y de oportunidades laborales entre los países
1173
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desarrollados y Argentina, que hizo que la emigración, ya no fuese tanto un
fenómeno coyuntural sino que, por el contrario, se configuró como fenómeno
estructural que facilitó la emigración sistémica de individuos altamente
cualificados: consolidándose el concepto de emigración tipo brain drain (fuga
de cerebros); originada en la década de 1970. 1179
Algunas de las medidas institucionales aprobada por el gobierno
argentino, desde la restauración del sistema democrático en 1983, relativa al
emigrante residente en el extranjero, están relacionadas con la salvaguarda de
diferentes derechos estos argentinos residentes en el extranjero, tales como la
habilitación para ejercer su derecho al voto desde el exterior, medida
introducida en 1991 y la inclusión de un capítulo dedicado a los argentinos en
el exterior en la Ley de Migraciones núm. 25.871 de 2004. Además de lo
anterior, se han instrumentado unos programas de retorno y de vinculación de
profesionales argentinos residentes fuera del país con el ámbito científico y
académico local.1180
Después de un lustro de relativa tranquilidad, protagonizado por la
reinstauración de la democracia parlamentaria, se registra un nuevo proceso
migratorio desde el año 1989 hasta el año 1992, en este periodo de tiempo las
salidas del país se interrelacionan con el deterioro de la situación económica,
que desembocó en un repunte de la inflación.1181
Desde 1998 hasta 2006, la recesión económica generada por la quiebra
del sistema financiero, la devaluación de la moneda nacional, el deterioro de
las condiciones de vida y la crisis institucional del año 2001 impulsaron con
mayor fuerza si cabe el nuevo flujo migratorio argentino, en esta ocasión
hacia España, Italia, Estados Unidos, Canadá y Australia.1182
Durante este periodo de tiempo merece mención expresa la crisis de
2001-2002, que modificó la motivación de la emigración, hasta el momento
de condicionante político, para mostrar unos motivos claramente económicos
que prevalecieron sobre los políticos en la decisión del emigrante, además de
que el espectro de emigrantes se amplió significativamente. Según Pellegrino:
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MAURIZIO Roxana. Migraciones internacionales en Argentina: un análisis de sus determinantes y de su
relación con el mercado de trabajo. Proyecto Migraciones Internacionales y Desarrollo: el caso de América
Latina, CEPAL-BID, Argentina, 2006, p.56.
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Población y Desarrollo núm. 84, Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 13.
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“Se ha instalado en el país una tendencia estructural a la migración
entre los sectores medios y medios altos con elevado nivel educativo
que tiende a mantener un stock de emigrantes que oscila entre el 2 y el
3% del total de población del país.”1183
El fenómeno de la “fuga de cerebros” esbozado en apartados anteriores,
generó inquietud en la comunidad científica en las últimas décadas del siglo
XX, promocionando un conjunto de investigaciones y estudios durante la
décadas de 1960-1970.1184 Los trabajos sobre este asunto no se sustentan en la
mayoría de los casos en información fidedigna y válida, debido a la
inestabilidad política reinante en aquellos momentos históricos, además de la
limitada o nula interacción económica de las últimas décadas, la diáspora
masiva de los recursos humanos de los primeros flujos migratorios y la mayor
heterogeneidad de los más recientes, que suscitaron efectos muy negativos
para el desarrollo del país. 1185
Aunque los grupos de emigración
argentinos se identifican en países de varios
continentes como Europa (España e Italia),
América (Brasil, Canadá, Chile, EE. UU. y
Paraguay), Oriente Medio (Israel) y Oceanía
(Australia); ya referimos que Argentina no
estuvo considerado un país emigrante
tradicional. De hecho, incluso en la época de
la crisis objeto de esta investigación (20002005), el índice migratorio obtenido fue
positivo como se detalla en el cuadro
adjunto:1187

1183

Tasa migratoria
(Argentina)
2000
0,65
2001
0,64
2002
0,63
2003
0,62
2004
0,61
2005
0,40
2006
0,40
2007
0,40
2008
0
2009
0
2010
0
TABLA T-40. Fuente: Índex Mundi 1186
Año
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Durante el periodo temporal que abarca la crisis objeto de la presente
investigación (2000-2005), la tasa migratoria Argentina se estabilizó entre
(0,65 y 0,61), tasa que se correspondía como referencia para el año 2001, con
un censo de 1.531.940 inmigrantes residentes en el país, la mayoría de ellos
procedentes de países limítrofes o cercanos de América Latina, principalmente
brasileños, bolivianos, chilenos, paraguayos y uruguayos. Esta circunstancia
explica que incluso en épocas históricamente migratorias, Argentina siga
registrando una tasa migratoria positiva, pues en esos años de emigración
argentina, el vacío de los que viajaban hasta Europa o EE.UU. lo cubrían los
emigrantes de países vecinos que, mucho menos desarrollados, veían
oportunidades que no apreciaban los propios argentinos. Esta tasa migratoria
desde el año 2008 hasta la fecha ha tendido a compensarse, de ahí que el valor
que la determina sea el índice cero de cuadro anterior. Como hemos apuntado
anteriormente a partir del año 2001 (inicio de la crisis económica) la
evolución de la emigración argentina se corresponde con las consecuencias
derivadas la citada crisis. Por esta circunstancia inicialmente coyuntural, el
número de emigrantes argentinos se incrementó exponencialmente como
consecuencia de la contracción del mercado laboral, aumento del desempleo,
presencia generalizada de las contrataciones precarias y agudización del
fenómeno de la pobreza. Conforme transcurría el tiempo y se recuperaba la
economía, la emigración de naturales argentinos disminuyó y aumentó el
retorno de los residentes en el exterior. Como registro de esta contracción de
la emigración, el número de argentinos residentes en el extranjero en el año
2008 descendió hasta las 806.369 personas.1188
De estos grupos de argentinos residentes en el exterior, la principal
comunidad se localiza en los EE. UU. donde residen 224.952, que se
corresponden con el 0,4% del total de la población norteamericana, la
tendencia de la última década (2000-2010) en el censo norteamericano fue
positiva, aumentando este grupo de inmigrantes en un 123% según datos del
año 2010 del US Census Bureau.1189
El siguiente núcleo más numeroso de emigración argentina se sitúa en
España donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España
(INE), el 1 de enero de 2013 residían 97.376.1190 Esta cifra de residentes
1188
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argentinos en España se ha visto paulatinamente reducida durante los últimos
años como consecuencia de la crisis económica que sufre el país de acogida y
que forzó al emigrante argentino a cambiar de país o retornar a su tierra. Para
corroborar esta situación señalaremos que durante el año 2006, el número de
argentinos censados en España era de 150.252, cifra que disminuyó hasta el
censo del año 2012 en el que los residentes argentinos se reducían a 103.543,
pero antes del desencadenamiento de la crisis argentina (2001) esta cifra era
de 32.429 residentes, como se aprecia significativamente menor. Por
Comunidades Autónomas, destaca Cataluña con 29.566 argentinos, Andalucía
con 22.490 (dato 2010), la Comunidad de Madrid con 17.109, la Comunidad
Valenciana con 16.565 y las Islas Baleares 10.899 (dato de 2010). 1191
Para acotar en su justa dimensión el fenómeno migratorio argentino, no
debemos olvidar que si algo define la economía argentina de las últimas dos
décadas es la incertidumbre institucional. Argentina que fue uno de los países
más prósperos del siglo XIX y principios del XX, también fue una de las
economías que sufrió una serie de crisis económicas recurrentes durante la
segunda mitad del siglo XX, con persistentes déficits fiscales, alta inflación,
aumento de la deuda externa y fuga de capitales. Como consecuencia de esas
crisis recurrentes, se generaron flujos migratorios que invirtieron la tendencia
inmigratoria de las décadas precedentes como país de acogida para los
emigrantes europeos, principalmente españoles e italianos.1192
Como hemos señalado en párrafos anteriores la realidad migratoria
argentina está íntimamente ligada a la conflictividad política y social,
aderezada por la inestabilidad económica que se origina como proceso
significativo durante la década de 1960. Las migraciones argentinas más
tempranas se registran en la década de 1970, cuando los otros colectivos de
sudamericanos o de norteafricanos aún no representaban flujos importantes en
el sur de Europa. Los argentinos en la década de 1980 representaron a uno de
cada tres sudamericanos residentes en España. Sin embargo, frente a los
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europeos, principales y primeros inmigrantes extranjeros residentes en
España, nunca tuvieron un peso específico.1193
La magnitud de esta emigración es parcial por la falta de registros
fiables en origen, principalmente porque para la administración argentina el
registro de ingresos/egresos internacionales, es un proceso de carácter
administrativo ejecutado por la autoridad migratoria, con un diseño práctico
pero carente de rigor estadístico.1194
Unido a la dificultad anterior, los censos de los países de destino
presentan limitaciones hasta la fecha insalvables, como la utilización de
variables no siempre comparables —en especial, el uso del parámetro de
“ciudadanía” frente a la de “país de nacimiento”, que llevaría a una
subestimación de los argentinos con ciudadanía de sus ancestros
inmigrantes—, y también considerar el subregistro derivado de las situaciones
de irregularidad migratoria. Teniendo en cuenta las limitaciones de las fuentes
actuales para obtener los datos necesarios y la escasa información disponible,
se estima que la cantidad de argentinos en el exterior rondaría las 507.000
personas.1195
Este volumen de ciudadanos argentinos residentes en el exterior del
país, se gesta como consecuencia de la entrada de Argentina en el siglo XXI
con una deuda externa superior a los 150.000 millones de dólares,1196 con una
distribución de la riqueza nacional muy deficiente, salarios exiguos y una tasa
de desempleo urbano que en 2001 era del 16% de la población activa y que se
elevó hasta el 21,7 % a finales del 2002.1197
Como realidad más tangible que fuerza a la población a la decisión de
la emigración, hemos de considerar durante las últimas décadas del siglo XX,
las políticas de gasto público propias del estado de bienestar, muy ligadas a la
política peronista, que contribuyeron a la desestructuración de las finanzas
argentinas. La corrupción que solía acompañar al sistema político
contemporáneo argentino, agravó esta situación y las reformas que realizó
Carlos Saúl Menem, el último presidente del siglo XX no aportaron
soluciones ya que no atajaba la raíz del problema. Como consecuencia
derivada de los desaciertos de los sucesivos gobiernos, la población argentina
1193
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Barcelona, 1 de agosto de 2000.
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Población y Desarrollo núm. 84, Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto 2008, p. 12.
1195
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Naciones Unidas, ECLAC, Santiago de Chile, 2007.
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perdió la confianza en su clase dirigente y en algunas de sus propias
instituciones, incluida su moneda nacional, que perdió valor y dejó de ser
referente para la industria nacional y fiable a nivel internacional. Las medidas
económicas aprobadas por los gobiernos argentinos de esta época; como la
dolarización implícita de la economía y los acuerdos con el FMI., sólo
incrementaron el descontento del ciudadano, reabriéndose viejas heridas
auspiciadas en sentimientos de pérdida de soberanía. Los fondos particulares y
empresariales se retiraron masivamente de las entidades financieras nacionales
generando el conocido “corralito”, que agudizó la crisis económica arraigada
en el país e incrementó exponencialmente la pobreza, como respuesta a la
cual, la población que aún mantenía un limitado poder adquisitivo abandonó
el país, para emigrar a tierras con mayor futuro.1198
En la época objeto de esta investigación, debemos destacar el último
bienio (2003-2005) ligado al gobierno de Néstor Kirchner (25 de mayo de
2003-10 de diciembre de 2007), en el que la situación socioeconómica
nacional aparentemente se estabilizó y los argentinos abandonaron sus
protestas, algunos índices económicos generales mejoraron, los partidarios de
las políticas más intervencionistas observaron una disminución de la
desigualdad social y los conflictos internos se volvieron más puntuales,
realmente estos no desparecieron de la vida pública argentina. Durante la
citada presidencia se sancionaron una serie de acuerdos con instituciones
económicas mundiales que aliviaron la presión internacional sobre la deuda
externa argentina, aunque lo cierto y documentado, fue la renegociación de la
citada deuda con el FMI., sin atajar sus raíces. Su política internacional la
orientó hacia la propuesta económica que preside el MERCOSUR y estrechó
lazos con las políticas socialistas del venezolano Hugo Chávez y del brasileño
Lula da Silva.1199 Esta nueva situación económica unida a la crisis
desencadenada en la economía europea, principalmente en países como
España e Italia, minimizó la emigración argentina.
Para situar en su justo valor las cifras de la emigración argentina nos
remitiremos a los datos publicados por el Banco Mundial, en los que
Argentina registraba en 2010 una población de 40.412.376 habitantes y su
1198
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evolución durante la primera década del siglo XXI responde a las cifras
siguientes:
De los datos del cuadro
adjunto apreciamos que hubo
un crecimiento muy sostenido
de la población en la última
década, que a pesar de la
crisis económica pertinaz, el
incremento interanual se
mantuvo sostenido, en un
arco de (339.527- 371.407).

Población
Incremento interanual
censada
2000
36.930.709
n. d.
2001
37.302.116
371.407
2002
37.657.340
355.224
2003
38.001.251
343.911
2004
38.340.778
339.527
2005
38.681.174
340.396
2006
39.023.850
342.676
2007
39.368.066
344.216
2008
39.714.298
346.232
2009
40.062.470
348.172
2010
40.412.376
349.906
TABLA T-41(A). Fuente: Banco Mundial. [recurso
electrónico]. En http://datos.bancomundial.org/pais/argentina#
cpwdi. [Consulta: 14-05-2013].
Año

La esperanza de vida
del ciudadano argentino se
cifra en los 75 años, con lo
que esta previsión demográfica conlleva de gastos y atenciones sanitarias. La
tasa de natalidad es baja con tendencia decreciente cuando la comparamos con
otros países de su entorno geográfico: 17,279 nacimientos por cada mil
habitantes en 2009, 18,754 nacimientos en 2000, 17,958 nacimientos en 2003
y 17,476 nacimientos en 2007.1200

Según presenta Alberto Illán con datos obtenidos de Índex Mundi, la
población argentina entre los 15 y los 64 años representan el 63,6% del total
de la población (13.253.468 hombres y 13.301.530 mujeres); los argentinos
menores de 15 años suponen el 25,4% de la población (5.429.488 hombres y
5.181.289 mujeres) y el segmento de la población con 65 o más años supone
el 11% (1.897.144 hombres y 2.706.807 mujeres). Estos registros
demográficos nos muestran la pirámide demográfica de una población más
envejecida que la de otros países de la región, con un menor desarrollo
económico como Ecuador o Bolivia. Otra característica básica de la población
argentina es que ésta es principalmente urbana, con una clara tendencia al
crecimiento durante la primera década del siglo XXI, según se desprende del
cuadro siguiente, hecho que condiciona el perfil y tipo del emigrante
argentino.1201
1200
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ILLÁN, Alberto. “Argentina, la emigración del pudiente” en ILLÁN, Alberto & MESA, Beatriz & GIL,
Javier. Inmigración, democracia y desarrollo, temas para la reflexión y el debate. Fundación Iberoamérica
Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE), Madrid, 2012, p.12. Esta
publicación forma parte del proyecto de sensibilización social / educación para el desarrollo: “Inmigración,
Democracia y Desarrollo” cofinanciado por la Generalitat Valenciana. En Fundacionfie@fundacionfie.org /
www.fundacionfie.org.
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De esta concentración
Año
Población Urbana
% del total
2000
33.274.569
90,10%
urbana de la población,
2001
33.706.192
90,36%
reseñar Buenos Aires como el
2002
34.125.082
90,62%
núcleo urbano más poblado
2003
34.535.537
90,88%
con un censo de 13.028.000
2004
34.943.785
91,14%
2005
35.354.593
91,40%
habitantes (datos 2010), que
2006
35.745.847
91,60%
incluye su área metropolitana
2007
36.139.885
91,80%
y que en 2001 contaba con
2008
36.537.154
92,00%
2009
36.937.597
92,20%
14.167.123.
El
segundo
2010
37.341.035
92,40%
núcleo urbano en población
TABLA T-41 (B). Fuente: Índex Mundi. [recurso
es la ciudad de Córdoba, con electrónico]. En http://www. indexmundi.com/g/g.aspx?c=ar&
1.330.023 habitantes, que en v=21&l=es. [Consulta: 14-05-2013].
2001 era de 1.582.170; y el tercero la ciudad de Rosario con 1.161.188, que en
2001 era de 1.350.109; seguido de las ciudades de Mendoza y Mar del Plata
con cerca del millón de habitantes.
2001
2002
2003
2004
Ciudad de Buenos Aires
2.995.397
3.000.966
3.006.179
3.011.694
Buenos Aires
14.167.123
14.290.241
14.410.581
14.530.996
Catamarca
335.859
343.154
350.440
357.8043
Córdoba
3.144.346
3.172.180
3.199.362
3.226.504
Corrientes
939.179
949.538
959.809
970.173
Chaco
991.454
999.654
1.007.845
1.016.209
Chubut
425.375
430.431
435.397
440.381
Entre Ríos
1.173.533
1.184.584
1.195.374
1.206.177
Formosa
489.663
496.550
503.404
510.353
Jujuy
617.063
625.930
634.722
643.571
La Pampa
306.037
309.956
313.810
317.697
La Rioja
294.597
300.974
307.391
313.918
Mendoza
1.606.024
1.623.499
1.640.635
1.657.801
Misiones
968.238
983.482
998.667
1.013.983
Neuquén
486.779
495.473
504.075
512.698
Río Negro
573.394
577.042
580.533
583.953
Salta
1.084.033
1.103.122
1.122.260
1.141.632
San Juan
627.913
637.602
647.156
656.727
San Luis
372.849
381.889
390.918
400.012
Santa Cruz
198.121
202.043
205.953
209.859
Santa Fe
3.095.496
3.115.922
3.135.972
3.156.308
Santiago del Estero
808.934
816.294
823.817
831.597
Tierra del Fuego
101.247
104.721
108.210
111.726
Tucumán
1.353.541
1.370.385
1.387.220
1.404.278
TABLA T-42. Gráfico de la población argentina por provincias. Fuente: INDEC (2005).

2005
3.018.102
14.654.379
65.323
3.254.279
980.813
1.024.934
445.458
1.217.212
517.506
652.577
321.653
320.602
1.675.309
1.029.645
521.439
587.430
1.161.484
666.446
409.280
213.845
3.177.557
839.767
115.286
1.421.824

Los cuadros anteriores nos sirven de referente para definir el perfil del
emigrante argentino, que presenta una serie de rasgos diferenciadores con
respecto a otros colectivos de países limítrofes. Para el caso de aquellos
inmigrantes argentinos que han residido o residen en países de la Unión
Europea, los parámetros principales se sustentan sobre su ascendencia
europea, su situación legal, sus buenas relaciones con la administración y una
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cosmovisión de pertenencia a una clase, que marca una clara diferencia con
otros colectivos de inmigrantes en los países de acogida.1202
Inicialmente nos remitiremos al colectivo de argentinos residentes en la
Unión Europea que en su mayoría son descendientes de flujos migratorios
europeos del siglo XIX y XX que se asentaron en Argentina, circunstancia
histórica que caracteriza a este conjunto de emigrantes argentinos como grupo
privilegiado en estos países de acogida, diferenciándolos del conjunto de
extranjeros residentes y facilitando las iniciativas e innovaciones que este
grupo pueda promover en los citados países. En nuestro caso como en el
pasado inmigratorio argentino, no podemos obviar en nuestro estudio la
importancia de las redes migratorias, incluso como hecho prevalente ante
consideraciones estrictamente económicas. 1203
Los argentinos que emigraban a Europa, inicialmente disponían de
contactos familiares, personales o profesionales que les facilitaba la acogida
en el país de destino. Estos emigrantes destacan por una mayor formación
académica (universitaria completa o incompleta y segundo ciclo) y por tanto
la facilidad de acceso a puestos más cualificados, soslayando este colectivo
los puestos de trabajo del sector agropecuario o del servicio doméstico,
ocupación mayoritaria de otros colectivos de inmigrantes. Esta característica
promueve al emigrante argentino, hacia perfiles laborales similares a los de la
población local cualificada que además deberán competir con ésta, para
acceder a los citados puestos de trabajo.1204
En este contexto y para el caso de los argentinos residentes en España
podemos considerar varias características de definen su perfil y que los
distinguen del resto de colectivos de inmigrantes extra-europeos. En primer
lugar, sus orígenes están en Europa, por lo que su aspecto físico no difiere de
los locales, como consecuencia derivada de la anterior, su situación legal, en
general depende de sus orígenes, por lo que resultan privilegiados con
respecto a las vivencias de otros colectivos. Por su educación y aspecto físico
se les consideró una clase favorecida con respecto a otros grupos de
emigración, recibiendo desde un primer momento un trato deferente y en

1202

SARRIBLE, Graciela. “Innovación social y migraciones: los argentinos en España”. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, núm. 69 (46), Universidad de Barcelona, Departamento de teoría sociológica, 1
de agosto de 2000.
1203
MORETTI, Enrico. Social Networks and Migrations: Italy 1876-1932. International Migratrion Review.
núm. 127, 1999, p.640-657.
1204
SARRIBLE, Graciela. “Innovación social y migraciones: los argentinos en España”. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, núm. 69 (46), Universidad de Barcelona, Departamento de teoría sociológica, 1
de agosto de 2000.
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ocasiones preferente, circunstancia que contribuyó a evitar cualquier tipo de
situaciones conflictivas, tan presente en este tipo de colectivos.1205
El caso de la emigración hacia España supone aceptar unas
consideraciones específicas que benefician al emigrante latinoamericano en
general con una relación de ida y vuelta, de mayor o menor aceptación,
situación que no se presenta con los colectivos de otros continentes,
principalmente por la identificación con la población de acogida en sus lazos
culturales, religiosos, familiares y linguísticos. Pero incluso en este colectivo
privilegiado, el emigrante argentino presenta unas características específicas
como grupo en España, de perfil diferenciado en el conjunto de
latinoamericanos y con otros inmigrantes extra-europeos, estos promueven
una interacción social diferente en una sociedad, la española, que hasta hacía
unas décadas, añoraba la emigración de sus ciudadanos y que por esa razón
primaba lazos de todo tipo con los españoles residentes en Argentina.
En este ambiente de mutuo reconocimiento cultural, podríamos
considerar que los argentinos residentes en España han sabido promover la
relación con los españoles en los núcleos de población de acogida, por la
ventaja cultural que supone a todo argentino el estar acostumbrado a tratar con
personas de cultura diversa, en la medida que desde su más tierna infancia se
fortalecen este tipo de relaciones en colegios, institutos, centros culturales y
deportivos, promocionado por la administración argentina; aunque dicho sea
de paso mayoritariamente de cultura europea; esta buena relación inicial
facilita la promoción del emigrante argentino y su inserción en la sociedad de
acogida.
Como ya hemos apuntado anteriormente la tipología del inmigrante
argentino se encuentra entre las más cualificadas de este colectivo y además
presenta un mayor índice de integración en la sociedad española. Este
colectivo gracias a su reconocimiento universitario o técnico en la mayoría de
las ocasiones, ocupa puestos de trabajo acordes con su formación académica y
en otras ocupa puestos que requieren de gran capacidad de organización y
promoción empresarial. Una muestra fehaciente de esta particularidad es el
hecho de que en plena crisis económica española una parte de este colectivo
regresó a su país o se decidió por reiniciar la aventura migratoria en otros.1206
1205

SARRIBLE, Graciela. “Innovación social y migraciones: los argentinos en España”. Revista Electrónica de
Geografía y Ciencias Sociales, núm. 69 (46), Universidad de Barcelona, Departamento de teoría sociológica, 1
de agosto de 2000.
1206
ILLÁN, Alberto. “Argentina, la emigración del pudiente” en ILLÁN, Alberto & MESA, Beatriz & GIL,
Javier. Inmigración, democracia y desarrollo, temas para la reflexión y el debate. Fundación Iberoamérica
Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE), Madrid, 2012, p.18. Esta
publicación forma parte del proyecto de sensibilización social/educación para el desarrollo: “Inmigración,
Democracia y Desarrollo” cofinanciado por la Generalitat Valenciana. En Fundacionfie@fundacionfie.org /
www.fundacionfie.org
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El principal problema que experimenta el inmigrante latinoamericano
cualificado, para su permanencia en España es que la oferta salarial española
es baja comparada con la que ofrecen otros países de la Unión Europea como
Alemania, Reino Unido o Francia, debido principalmente al excedente de
diplomados universitarios que se registran en España, excedente que tiende a
depreciar el valor de la titulación universitaria y de otras enseñanzas
superiores. Esta circunstancia propia del mercado laboral español, de
excedente de oferta académica, conlleva a que se deban valorar otros
elementos diferenciadores, como los estudios postuniversitarios y los
postgrados tipo máster, que desde hace unos años también presentan el mismo
problema por su alta presencia entre los graduados españoles. Esta situación
coyuntural se torna recurrente, pues ante la dificultad para encontrar trabajo
remunerado por el alto índice de desempleo han orientado a muchos
estudiantes del sistema educativo superior a continuar sus estudios y retrasar
su acceso el mercado laboral. En este panorama laboral, los inmigrantes
cualificados argentinos deberán presentar un currículo que incluya
conocimientos académicos, títulos postuniversitarios y además experiencia
laboral, que en definitiva será el factor determinante para su contratación e
integración en el mercado laboral español y europeo.1207 Esta circunstancia no
afecta exclusivamente al inmigrante, sino que afecta también al universitario y
técnico cualificado español que debe buscar su mercado laboral fuera de
España, desde la primera década del siglo XXI.
Pero el verdadero motor de un país viene representado por su capacidad
empresarial que supone la fuerza motriz de su industria nacional,1208 en esta
capacidad empresarial es donde se podrían insertar los inmigrantes
emprendedores argentinos soslayando o sorteando las trabas burocráticas de
toda aventura empresarial. Precisamente España es uno de los países con una
legislación más restrictiva en este campo, unido lo anterior a la multiplicidad
de administraciones públicas presentes en el territorio con responsabilidades
en el citado ámbito que aparentemente dificultan, si cabe aún más, el inicio de
un nuevo negocio. El inmigrante puede tener la impresión de enfrentarse a tres
administraciones con responsabilidades en sus distintos ámbitos, la central, la
autonómica y la local y que según en qué sector del cuadrante nacional
queramos emprender nuestra aventura empresarial, la legislación autonómica
del lugar nos impondrá su normativa particular, esta situación y la elevada
1207

ILLÁN, Alberto. “Argentina, la emigración del pudiente” en ILLÁN, Alberto & MESA, Beatriz & GIL,
Javier. Inmigración, democracia y desarrollo, temas para la reflexión y el debate. Fundación Iberoamérica
Europa, Centro de Investigación, Promoción y Cooperación Internacional (CIPIE), Madrid, 2012, p.19. Esta
publicación forma parte del proyecto de sensibilización social / educación para el desarrollo: “Inmigración,
Democracia y Desarrollo” cofinanciado por la Generalitat Valenciana. En Fundacionfie@fundacionfie.org /
www.fundacionfie.org
1208
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN 20072019. Informe de avance propuesta de trabajo para divulgación y concertación. Instituto Colombiano para el
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Colciencia, Departamento Nacional de Planeamiento, Bogotá, D.C.,
30 noviembre de 2006, p. 48.
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fiscalidad traban desde el inicio la posibilidad de enfrentar la propuesta
aventura empresarial. Como dato característico de los negocios promovidos
por la emigración argentina reseñar que estos destacan por usar su
nacionalidad como denominación de origen y de calidad (restaurantes
argentinos, asaderos criollos,...).
Para ser consecuentes con el objetivo propuesto en nuestra
investigación, debemos aclarar que el resto de grupos inmigrantes
latinoamericanos, se diferencian claramente de otros colectivos, de cultura,
lengua y tradiciones, no identificadas con la latina, porque estos últimos en la
mayoría de las ocasiones son escasamente valorados por la sociedad de
acogida, llegando a constituir los primeros verdaderos grupos de referencia
por su laboriosidad, constancia y responsabilidad.
Como contrapartida el emigrante argentino en países europeos, se
sorprende por la relativa uniformidad y homogeneidad de las sociedades de
acogida, esta característica sociocultural colisiona con su experiencia
nacional, que le ofrecía una sociedad más variada con ciudades en las que
conviven personas de distintos orígenes étnicos. Esta percepción se justifica
por la escasa mezcla de la población local o del contraste que presenta con
respecto a la sociedad de procedencia. Esta experiencia previa de la diversidad
y del intercambio cultural desde la escuela primaria, promueve en el
emigrante argentino la repetición, en la sociedad de acogida de algunos
aspectos de la sociedad argentina, como la facilidad para relacionarse en sus
respectivos puestos de trabajo y en la vida pública con la población local. Y
como característica diferenciadora, el culto a la amistad frecuentando amigos
tanto de la sociedad de acogida, como otros extranjeros residentes.
Una vez que el emigrante se inserta en la sociedad de acogida, su
continuidad e integración definitiva será como consecuencia de su satisfacción
personal y estabilidad familiar, esta necesidad se consolida cuando el entorno
social valora la profesión o trabajo desempeñado y por tanto satisface las
expectativas iniciales de toda emigración.

6.2.

Estudio cuantificado de la pobreza en Argentina.

Durante las dos décadas previas a la crisis objeto de esta investigación
(1980-2000), Argentina experimentó una amplia reestructuración económica
que generó cambios tanto en la faceta económica como en la relativa a lo
social. En este espacio temporal apreciamos que durante la década de 1980, la
economía argentina estuvo basada predominantemente en el sector público,
con unas características muy definidas de altas tasas de inflación y estricta
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protección comercial y laboral. El segundo periodo de este espacio temporal
que situamos en el año 1989, se caracterizó por unos factores que fueron
determinantes en la futura quiebra económica institucional, como la
implantación de un plan de estabilización gubernamental, la privatización de
diversos organismos públicos, la liberación comercial y la falta de regulación
del empleo. El siguiente quinquenio (1990-1994) estuvo marcado por la
aprobación del Plan de convertibilidad, que estableció la paridad monetaria
entre la moneda nacional (peso argentino) y el dólar estadounidense,
obteniéndose a corto plazo unos resultandos financieros positivos y una
reestructuración satisfactoria desde el punto de vista del crecimiento y de la
inflación. Esta bonanza económica originada por el Plan de convertibilidad,
generó a partir del año 1995 otro tipo de consecuencias no deseadas como,
una significativa pérdida de empleo, principalmente de la mano de obra no
cualificada, consecuencia directa de la incorporación de las nuevas
tecnologías al entorno industrial argentino. Esta situación tuvo una fuerte
repercusión sobre la estructura social argentina, provocando brechas de
desigualdad al perder peso específico la hasta el momento pudiente clase
media e incrementarse la clase baja, con la aparición de los denominados
“nuevos pobres”.1209
A los parámetros anteriores que actuaron como catalizadores de la
crisis argentina del año 2001, habría que añadir las consecuencias derivadas
de la reestructuración económica argentina, entre la más significativa la
apertura comercial, que facilitó la interacción de otras crisis internacionales,
como la brasileña o la de los países asiáticos con la debilitada economía
argentina, provocando recesiones de las que nunca se recuperó totalmente y
que dejó lastres financieros como la paralización del crecimiento del PIB, las
altas tasas de inflación, el desempleo pertinaz, el aumento de desigualdad
social y la realidad de la pobreza se hizo presente en los suburbios de las
grandes ciudades, lugar de refugio de los más desfavorecidos. Posterior a la
situación social expuesta, surge el interés en la comunidad de investigadores
argentinos por el estudio de la desigualdad y de la pobreza en Argentina, de
ahí que no sea abundante la literatura económica sobre esta realidad social,
que además, en la mayoría de estos estudios sólo analiza aspectos parciales
del problema.1210
En este contexto de análisis de la pobreza, desigualdad e indigencia en
Argentina para la época objeto de la investigación, destacamos los trabajos de
Paz y Piselli, que utilizan líneas absolutas propuestas por el INDEC para
1209

ALFARO, Ana Karina & NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier. Evolución de la pobreza en Argentina
durante el período 1993-2003, una perspectiva comparada. Departamento de estadística, estructura económica
y OEI. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá de Henares, 2005, p. 2.
1210
ALFARO, Ana Karina & NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier. Evolución de la pobreza en Argentina
durante el período 1993-2003, una perspectiva comparada. Departamento de estadística, estructura económica
y OEI. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá de Henares, 2005, p. 2.
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estudiar la evolución de la desigualdad del ingreso y de la pobreza en las
provincias argentinas entre los años 1995 y 1999, como antecedentes cercanos
a la crisis de 2001.1211
Otros estudios centrados parcialmente en la época objeto de la
investigación lo tenemos en los trabajos de Cruces y Wodon que como los
anteriores análisis parten de las líneas de pobreza absolutas propuestas por el
INDEC. En este caso están referidos al período 1995-2002 y analizan diversos
factores determinantes como el componente transitorio y crónico de la
pobreza en la provincia de Buenos Aires. 1212
Otro de los estudios a destacar fue el presentado por Crosta, que en sus
conclusiones estima que la metodología oficial del INDEC no generaba
resultados cuantitativos fiables para dimensionar la evolución de la pobreza,
proponiendo la utilización de líneas de pobreza de tipo relativo. También
refiere en su trabajo el problema añadido de la falta de declaración de ingresos
en las encuestas de hogares y su repercusión negativa en los resultados
obtenidos.1213
Otro de los trabajos significativos del asunto es el presentado por
Carlos Lozano en el Instituto de estudios y formación de la Confederación de
trabajadores argentinos en mayo de 2002, que se ciñe al bienio 2001-2002 de
interés para nuestro análisis.
Con los antecedentes expuestos de la bibliografía disponible, para la
presente investigación nos ceñiremos al periodo (2001-2002), para estudiar la
evolución de la pobreza en Argentina durante el citado espacio temporal, tanto
en lo que se refiere a la proporción de pobres como a la magnitud del
fenómeno, utilizando líneas de pobreza de tipo relativo y dos escalas de
equivalencia alternativas para incluir las economías de escala familiares en el
análisis.
Aunque consideramos acertada la metodología y los objetivos
propuestos por Alfaro y Núñez Velázquez para su estudio,1214 para la presente
investigación y en el contexto de los estudios de la pobreza en la Argentina en
el periodo objeto de la investigación, tomaremos como referencia válida
1211

PAZ, J.A. & PISELLI, C. Desigualdad de ingresos y pobreza en Argentina. Anales de la AAEP, 2000. En
http://www.aaep.org.ar.
1212
CRUCES, G. & WODON, Q. Argentina’s crises and the poor, 1995-2002. Económica La Plata, núm. 1-2,
2003, pp. 55-96. También en CRUCES, G. & WODON, Q. Transient and Chronic Poverty in Turbulent Times:
Argentina 1995-2002. Economic Bulletin 9, 2003, pp. 1-12.
1213
CROSTA, F. La medición de la pobreza en la Argentina. Revisión metodológica y estimaciones. Anales de
la AAEP, 2000. En http://www.aaep.org.ar.
1214
ALFARO, Ana Karina & NÚÑEZ VELÁZQUEZ, José Javier. Evolución de la pobreza en Argentina
durante el período 1993-2003, una perspectiva comparada. Departamento de estadística, estructura económica
y OEI. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá de Henares, 2005, p. 2.
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contrastada, los análisis editados por el Instituto de Estudios y Formación de
la Confederación de Trabajadores Argentinos, datos corroborados con el
Instituto Nacional de Estadística de la República Argentina, para una
población objeto de análisis, que engloba a la infancia, adolescencia y
juventud de la República Argentina en el periodo (2001-2002).
En el trabajo de Claudio Lozano, se detallan los siguientes datos que
presentamos a continuación:1215
 En octubre del año 2001, el 55,6% de los menores de 18 años eran
pobres y prácticamente el 60% de los pobres eran menores de 24 años.
 Entre 1998 y mayo del 2002, se profundiza la recesión en la sociedad
argentina. En este período, la desocupación se expandió en un 74,2%,
los salarios reales cayeron un 23,7%, la pobreza creció más del 60% y
la indigencia aumentó un 180%.
 En mayo de 2002, el 66,6% de los menores de 18 años eran pobres y el
56,3% de los pobres eran menores de 24 años.
 En mayo del 2002, el 33,1%1216 de los menores de 18 años vivían en la
indigencia.
 La provincia de Corrientes exhibe el porcentaje más alto del país en
materia de pobreza 89,8% y la de Misiones en materia de indigencia
60,3%.
 La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% de esta realidad.
En ella viven 3.272.785 menores pobres y 1.585.798 en situación de
indigencia.
 La región Noroeste es la que presenta el mayor porcentaje de menores
pobres1217 y de menores indigentes.1218
 El 61% de los menores pobres e indigentes se encuentran en la zona
centro. Viven en ella 5.079.853 menores pobres y 2.485.921 en
situación de indigencia.
 Del total de menores pobres e indigentes, prácticamente el 40%1219 se
concentraban en el tramo de edad entre 6 a 12 años. El 30% 1220 entre 13
a 18 años y casi el 29% 1221 hasta 5 años.
 En mayo del 2002 a nivel nacional el 47,7%1222 de los jóvenes de 19 a
24 años eran pobres y el 15,2%1223 eran indigentes.

1215

LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo infancia, adolescencia y juventud. Instituto de
Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), mayo 2002, p. 2.
1216
4.138.000 menores de edad.
1217
El 25% superior al promedio nacional.
1218
El 51 % superior al nivel nacional.
1219
3.295.890 menores de edad.
1220
2.581.099 menores de edad.
1221
2.442.011 menores de edad.
1222
1.946.777 de jóvenes pobres.
1223
619.221 de jóvenes indigentes.
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Prácticamente el 20% de la población entre 15 y 24 años1224 no
trabajaba, no buscaba empleo, no estudiaba, ni realizaba tareas domésticas. El
65% de esta realidad se concentraba en la región centro, donde la provincia de
Buenos Aires, reunía al 58,2% de los jóvenes en esta situación. Estos datos
los debemos contrastar en el contexto nacional para delimitar su alcance y
obtener unas conclusiones empíricas, que posteriormente cotejaremos con
las conclusiones de los analistas más reconocidos.

6.2.1. La situación social antes de la quiebra oficial.1225
En este apartado queremos precisar los impactos que la pobreza y la
indigencia tuvieron sobre la población más sensible (menores de edad). Es
conveniente comenzar destacando que Argentina en la época de esta
investigación, era “un país donde la mayor parte de los pobres eran niños y
donde la mayoría de los menores eran pobres”.1226
El Instituto Nacional de Estadística nos muestra que Argentina finalizó el
“modelo económico” de la paridad (1Peso argentino=1 Dólar USA), con el
siguiente cuadro de situación:1227
 Población por debajo de la línea de pobreza: 14.405.889.
 Total de cabezas de familia pobres, con menores a cargo: 2.404.436.
 Total de cabezas de familia en situación de indigencia, con menores a
cargo: 840.864.
 Total de menores de 18 años en situación de pobreza: 7.082.200.
 Total de menores de 18 años en situación de indigencia: 2.912.550.
 Total de jóvenes entre 19-24 años en situación de pobreza: 1.539.330.
 Total de jóvenes entre 19-24 años en situación de indigencia: 489.622.
Se observa en los cuadros de referencia adjuntos que el 55,6% de los
menores se encuentran incluidos en el segmento de la pobreza. Asimismo, si
agregamos a los 7.082.200 menores pobres los que se encuentran en esta
misma situación entre los 19 y los 24 años, inferimos que del total de
1224

1.209.038 de jóvenes.
Fecha de la quiebra oficial del estado argentino (octubre del año 2001).
1226
LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), mayo 2002,
p. 3. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf
1227
GOBIERNO ARGENTINO. Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2001-2002: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
[recurso electrónico]. http://www.ambiente.gov.ar/ ?idarticulo=5923. [Consulta: 18-05-2013]. También en
NIHIL OLIVEIRA, Mauricio. Situación de la infancia en Argentina. Fundación Comparte, Barcelona, p. 35.
Datos de la Confederación de Trabajadores Argentinos. En http://www.comparte.org/docs/ Dossier%20
Argentina.pdf.
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población en situación de pobreza, los menores de 24 años representaban el
59,8%. La información disponible de aquel periodo nos permite observar en
los cuadros adjuntos, la distribución de los menores en situación de pobreza
en las distintas provincias del país. Lo expresado para cada provincia permite
ordenar la distribución absoluta de pobreza e indigencia en niños y
adolescentes hasta octubre 2001, los cuadros adjuntos se estructuran para los
dos segmentos de la sociedad en estudio (Jóvenes de 19-24 años y
niños/adolescentes menores de 18 años). 1228

Jóvenes de 19 a 24 años según pobreza e indigencia
Por provincias ordenado por incidencia de pobreza e indigencia. Octubre 2001
Jóvenes de 19 a 24 años
Pobres
Absolutos
Jujuy
Formosa
Chaco
Entre Ríos
Misiones
Corrientes
Salta
San Juan
Santiago del Estero
Santa Fe
Tucumán
La Rioja
Total del País*
Buenos Aires
Catamarca
Mendoza
La Pampa
San Luis
Neuquén
Córdoba
Chubut
Ciudad de Buenos Aires
Tierra del Fuego
Santa Cruz

41375
28385
65098
72212
61394
67198
57209
34419
42996
155458
81267
16242
1.539.330
559026
15295
53928
11922
12024
15100
101246
10206
34320
953
2057

Indigentes
Absolutos
Incidencia

Incidencia
62
59,7
57,1
56,3
54,7
52,8
51,4
50,8
48,7
41,6
41,6
40,6
37,7
37
36,9
33,9
33,2
30,2
26
24,3
20,8
12,1
12
9,5

Chaco
Entre Ríos
Misiones
Corrientes
Formosa
Jujuy
Salta
Santiago del Estero
Santa Fe
Catamarca
Mendoza
San Juan
Total del País*
Buenos Aires
Tucumán
San Luis
La Rioja
La Pampa
Córdoba
Neuquén
Chubut
Tierra del Fuego
Ciudad de Buenos Aires
Santa Cruz

31580
28864
25031
26175
8775
12199
19463
15387
49212
5223
20099
8293
489.622
170525
19606
3860
2809
2201
24467
3129
2576
328
9278
542

27,7
22,5
22,3
20,6
18,5
18,3
17,5
17,4
13,2
12,6
12,6
12,2
12,0
11,4
10
9,7
7
6,1
5,9
5,4
5,3
4,1
3,3
2,5

TABLA T-43. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y
juventud en mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos
(CTA). mayo 2002, p. 4. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.

1228

LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). mayo 2002,
p. 3. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf
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Niños y adolescentes hasta 18 años distribución absoluta de pobreza e indigencia
Por provincias. Octubre 2001.
Total niños y adolescentes hasta 18 años
Pobres
Absolutos
%
Total del País*
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
Chaco
Tucumán
Salta
Mendoza
Misiones
Corrientes
Santiago del Estero
Jujuy
Formosa
San Juan
Ciudad de Buenos Aires
San Luis
Neuquén
La Rioja
Catamarca
La Pampa
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

7.082.200
2.754.624
563.820
522.461
312.643
298.230
288.180
282.270
278.296
273.317
262.151
186.342
177.736
149.058
129.264
122.042
79.150
73.802
67.449
63.338
50.185
46.642
12.636
8.266

100,0%
38,9%
8,0%
7,4%
4,4%
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%
3,9%
3,7%
2,6%
2,5%
2,1%
1,8%
1,7%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,2%
0,1%

Total del País*
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Chaco
Entre Ríos
Misiones
Salta
Corrientes
Mendoza
Tucumán
Formosa
Jujuy
Santiago del Estero
San Juan
San Luis
Neuquén
Ciudad de Buenos Aires
Catamarca
La Rioja
Chubut
La Pampa
Tierra del Fuego
Santa Cruz

Indigentes
Absolutos
2.912.550
1.116.171
256.874
190.404
168.810
161.094
141.511
136.331
131.070
99.988
93.379
75.582
69.001
66.697
46.046
28.164
27.258
25.184
23.988
17.790
16.879
15.176
2.713
2.440

%
100,0%
38,3%
8,8%
6,5%
5,8%
5,5%
4,9%
4,7%
4,5%
3,4%
3,2%
2,6%
2,4%
2,3%
1,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
0,1%
0,1%

TABLA T-44. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y
juventud en mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores
Argentinos (CTA). mayo 2002, p. 5. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.

Esta situación es la consecuencia de la reestructuración económica y
social que se dieron en Argentina durante el último cuarto del siglo XX (19742001). Ciertamente, durante el período señalado, mientras los salarios cayeron
un 39,9%, el desempleo se multiplicó prácticamente por cinco, del 3,8% a
mediados de la década de 1970 a 18,3% en octubre del 2001. 1229
No obstante, y pese a la contundencia de la transformación social
vivida y a los impactos que ésta tuvo sobre el mercado laboral, destacaremos
la relevancia que la profundización del cuadro recesivo en el período 19982002, tuvo sobre el estado de la pobreza que analizamos. Este aparece
gobernado por la finalización del régimen económico de la convertibilidad
monetaria y la devaluación del peso argentino a comienzos de 2002. En el
cuadro adjunto se detallan la variación de los datos absolutos de salarios,
desempleo, pobreza e indigencia, para el citado periodo de tiempo.

1229

LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 5. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
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Evolución de los datos absolutos de población, desocupada, pobre e indigente ciclo 1998-2002
1998 (%)
Mayo de 2002 (%)
Incremento (%)
Desocupación
13,2
23
74,2
Pobreza
30,8
51,4
66,9
Indigencia
7,8
21,9
180,8
TABLA T-45. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en
mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 6. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf. Base a información pública
INDEC, SIEMPRO y estimaciones privadas. También disponible en la World Wide Web: http://168.96.200.17/
ar/libros/argentina/iefcta/lozano3.rtf.

De los valores detallados se deduce que los salarios sufrieron un recorte
(por la inflación) del 23,7%, aumentando el desempleo en un 74,2%, la
pobreza se intensificó en el 66,9% de los hogares y la indigencia alcanzó el
180,8%, todo ello con respecto a los datos disponibles del año 1998, tres años
antes de la quiebra institucional del estado argentino.

6.2.2. La agudización de la crisis.

En este contexto que hemos descrito, en el que se inscribe la
devaluación monetaria e inflación presupuestaria, generada en Argentina en
la época objeto de la investigación, la estrategia diseñada por el ejecutivo
argentino, no sólo no resolvió ninguno de los problemas sociales expuestos,
sino que agravó los existentes y añadió nuevas dificultades. Así, el impacto
derivado sobre el mercado laboral en los últimos meses del año 2002 fue el
siguiente:
- Destrucción de empleo.1230
- Mantenimiento de las rebajas salariales tanto por vía de decisiones
institucionales, como por decisiones empresariales que aprovechan la
situación de indefensión del trabajador ocupado, ante la persistencia de una
elevada tasa de desempleo. 1231

1230

BAYÓN, Mª Cristina. “Precariedad social en México y Argentina: Tendencias, Trayectorias y Expresiones
Nacionales”. Revista mensual núm. 88, CEPAL, abril 2006. Entre 1991 y 1999, el empleo en el sector de la
manufacturación decreció un 46,6%, aunque no solamente se destruyó empleo en este sector industrial, si no
que también en aquellos de tiempo completo de la mayoría de los sectores productivos, con la excepción de los
servicios financieros, las comunicaciones y el transporte en general, que se mantuvieron estabilizados en el
periodo 1991-2000.
1231
BAYÓN, Mª Cristina. “Precariedad social en México y Argentina: Tendencias, Trayectorias y Expresiones
Nacionales”. Revista mensual núm. 88, CEPAL, abril 2006. El dinamismo del empleo en el sector de los
servicios se tradujo en un incremento de los contratos “basura” o trabajos sin contrato. En el Gran Buenos
Aires este tipo de empleo pasó del 8,3% al 15,1% en el periodo (1990-2000), alcanzando el 16,8% durante el
año 2004 (según datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC), constituyendo una de las expresiones
más evidentes del deterioro laboral en términos de ingresos y de desprotección social. Así, la pérdida de
empleos por contratos indefinidos en el sector de la manufacturación, se compensó parcialmente por los
empleos a tiempo parcial o sin contrato generados en el sector servicios.
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- Reducción sistemática del salario real y de los ingresos fijos, en
particular, ante la aceleración de la inflación.1232 Esto implicaba una rebaja
mensual que en promedio se ubicaba en torno al 5% y que en términos anuales
se redondeaba en un 45%. Caída que se hacía mayor aún para la población de
ingresos inferiores,1233 dado el mayor componente de productos de primera
necesidad que exhibía su canasta básica y agravada por que el sector de la
alimentación era precisamente, el que mayor incremento registró en el marco
de la evolución general de los precios.
El proceso que se abrió desencadenó un cuadro muy agresivo sobre la
población laboral, que se expresó en una regresiva distribución del ingreso y
de la riqueza, cuyos resultados implicaron situar a 762.622 personas
mensuales bajo el umbral de pobreza.1234
En esta situación para los estratos sociales analizados (menores y
jóvenes), al proceso de agudización de la pauperización, se sumaron otros
factores que caracterizaron el mercado laboral de las dos últimas décadas del
siglo XX y que incidieron sobre la población juvenil.
Así, a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares acompañada por
el desempleo de los cabezas de familia y la demanda creciente en el sector
más formal de la economía de trabajadores de menor edad, determinó que el
cuadro de factores que operaba sobre la juventud supuso un escenario
característico de los países en crisis que concatenan situaciones de injusticia,
con otras de desigualdad, refrendadas en situaciones de exclusión del mercado
laboral, así como de inclusión laboral en condiciones de total precariedad, con
menores ingresos y peores condiciones de vida.1235
Los datos expuestos, definieron una Argentina que como sociedad
había olvidado las premisas más elementales para la vivencia de un
compromiso social en un entorno democrático. En aquellos momentos de
recuerdo tan nefasto para la clase media argentina, se confirmaba un cuadro
1232

BAYÓN, Mª Cristina. “Precariedad social en México y Argentina: Tendencias, Trayectorias y Expresiones
Nacionales”. Revista mensual núm. 88, CEPAL, abril 2006. En Argentina, los altos niveles de desempleo
estuvieron acompañados por una pérdida del dinamismo de los autónomos, hecho que agudizó la
vulnerabilidad laboral de grandes volúmenes de trabajadores, sobre todo entre los de mediana edad y bajo nivel
educativo. Como consecuencia directa, el trabajo por cuenta propia redujo su participación en el empleo
informal de un 22,9% al 17,5% en el periodo 1990-2002. Asimismo, el comportamiento de los autónomos en el
sector comercial y en el de los servicios disminuyó del 16% al 10,7% en el mismo periodo de tiempo.
1233
En el caso de los que tienen ingresos situados en torno a la línea de indigencia, la caída mensual y anual se
ubica entre el 8% y el 65%.
1234
LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 7. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
1235
LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 7. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
Página 435 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

de creciente pauperización en un contexto donde los empresarios y la clase
dirigente que les auspicia, promulgaban mecanismos y políticas, que
facilitaban la exoneración de sus responsabilidades de las exigencias del ciclo
económico nacional y promocionaban, la resolución de la crisis económica
mediante fórmulas que generaban una mayor desigualdad, que en definitiva
consolidó un cuadro de creciente desagregación social. Esta descomposición
social supuso un cambio de la morfología tradicional de la sociedad argentina,
ya que determinó la eliminación de la estructura de igualdad (dentro de la
heterogeneidad propia de la sociedad argentina) e integración social, que
durante la primera parte del siglo XX diferenciara a la sociedad argentina, del
resto de América Latina.
Esta descomposición de la clase media, nutrió el segmento social de la
pobreza argentina, de forma que seis de cada diez pobres de aquella época,
procedían de la extinta clase media, 1236 esta circunstancia coyuntural anuló la
dinámica social argentina y puso en entredicho toda perspectiva de futuro, tal
y como esa sociedad la había conocido en décadas anteriores. Será esta
situación de falta de proyección futura la determinante para que los menores y
jóvenes de esta sociedad, hipotecasen su capacidad de renovar la sociedad,
renovación considerada como vector que perfila la idea de futuro que una
sociedad tiene sobre sí misma.
Hechas estas consideraciones sobre la base de la información
recopilada hasta mayo de 2002, contrastamos los datos aportados por Claudio
Lozano con los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) y aplicamos los datos obtenidos al estrato social definido (infancia,
adolescencia y juventud) para su estudio:1237






Población total por debajo la línea de pobreza: 18.219.000.
Cabezas de familia pobres con menores a cargo: 3.040.868.
Cabezas de familia en situación de indigencia, con menores a cargo: 1.063.433.
Menores y adolescentes en situación de pobreza: 8.319.000.
Menores y adolescentes en situación de indigencia: 4.138.000.

Jóvenes pobres entre 19 y 24 años: 1.946.777.Jóvenes en situación de
indigencia entre 19 y 24 años: 619.220.

1236

LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 7. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
1237
NIHIL OLIVEIRA, Mauricio. Situación de la infancia en Argentina. Fundación Comparte, Barcelona, pp.
50,51. Datos de la Confederación de Trabajadores Argentinos. En http://www.comparte.org/docs/Dossier%20
Argentina.pdf. También en LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y
juventud en mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos
(CTA), Buenos Aires, mayo 2002, p. 7. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
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Niños y adolescentes hasta 18 años distribución absoluta de pobreza
e indigencia. Por provincias. Estimación a mayo 2002.
Total niños y adolescentes hasta 18 años
Pobres
Absolutos
%
Total del País*
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
Chaco
Tucumán
Salta
Mendoza
Misiones
Corrientes
Santiago del Estero
Jujuy
Formosa
San Juan
Ciudad de Buenos Aires
San Luis
Neuquén
La Rioja
Catamarca
La Pampa
Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

8.319.000
3.272.785
669.878
620.739
371.453
354.329
342.388
335.367
330.645
324.729
311.463
221.394
211.169
177.097
153.579
144.999
94.039
87.685
80.137
75.252
59.625
55.416
15.013
9.821

100,0%
39,3%
8,1%
7,5%
4,5%
4,3%
4,1%
4,0%
4,0%
3,9%
3,7%
2,7%
2,5%
2,1%
1,8%
1,7%
1,1%
1,1%
1,0%
0,9%
0,7%
0,7%
0,2%
0,1%

Total del País*
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Misiones
Chaco
Entre Ríos
Salta
Corrientes
Mendoza
Tucumán
Formosa
Jujuy
Santiago del Estero
San Juan
San Luis
Neuquén
Ciudad de Buenos Aires
Catamarca
La Rioja
Chubut
La Pampa
Tierra del Fuego
Santa Cruz

Indigentes
Absolutos
4.138.000
1.585.798
364.953
270.516
250.442
239.836
228.874
193.692
186.217
142.058
132.668
107.383
98.033
94.760
65.420
40.014
38.727
35.780
34.081
25.275
23.981
21.561
3.854
3.467

%
100,0%
38,3%
8,8%
6,5%
6,1%
5,8%
5,5%
4,7%
4,5%
3,4%
3,2%
2,6%
2,4%
2,3%
1,6%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,5%
0,1%
0,1%

TABLA T-46. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y
juventud en mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos
(CTA). mayo 2002, p. 9. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.

Según se desprende de los datos expuestos, el 66,6 % de los menores de
18 años son pobres, cuando al dato anterior añadimos los pobres
comprendidos entre los 19 y 24 años, obtenemos que del total de población en
situación de pobreza el 56,3% sean niños, adolescentes y jóvenes.
Puede observarse que el promedio de 66,6% de menores pobres se
transforma en 89,8% en el caso más crítico –Provincia de Corrientes- y se
sitúa en el 20,5% en la mejor de las situaciones –Provincia de Santa Cruz-. El
cuadro muestra la distribución absoluta del total de menores en situación de
pobreza e indigencia que, si bien la Provincia de Buenos Aires se ubica en
torno al promedio nacional en materia de pobreza con un 67,7% e indigencia
con un 32,8%, en caso concreto de los menores, concentra casi el 40% del
total en dicha situación. Es decir, que de los ocho millones de menores pobres
y de los cuatro millones de menores indigentes, en la Provincia de Buenos
Aires había 3.272.785 de menores pobres y 1.585.798 de menores indigentes.
El siguiente cuadro nos presenta la distribución de la pobreza e
indigencia por regiones del territorio argentino1238 subdividido en provincias.
Se observa que el 60% de los menores en esta situación se encuentraban en la
zona Centro, con 5.079.853 niños y adolescentes en situación de pobreza y
2.485.921 bajo el umbral de indigencia.
1238

CENTRO, NOA: noroeste argentino, NEA: noreste argentino, CUYO: Unidad político administrativa, no
es una región geográfica es una región histórica, resultado de un pacto interprovincial con propósitos
económico-sociales. Para nuestro estudio, CUYO incluye las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis,
aunque el concepto de Nuevo CUYO incluiría también la provincia de la Rioja.
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Niños y adolescentes hasta 18 años. Distribución absoluta según pobreza e indigencia
Por regiones y provincias. Estimación a mayo 2002.
Región

Provincias

Pobreza

% sobre
región

Región

8.319.000
TOTAL PAÍS

CENTRO

NOA

NEA

CUYO

PATAGONIA NORTE

PATAGONIA SUR

Provincias

% sobre
región

Indigencia

4.138.000
TOTAL PAÍS

100%
Buenos Aires
5.079.853 Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
61,1%
Ciudad de Bs. As.
Tucumán
1.230.655 Salta
Jujuy
Santiago del Estero
14,8%
La Rioja
Catamarca
Chaco
1.167.618
Misiones
Corrientes
14,0%
Formosa
Mendoza
578.263
San Juan
San Luis
7,0%
Neuquén
147.310
La Pampa
Rio Negro
1,8%
Chubut
80.249
Santa Cruz
Tierra del Fuego
1,0%

3.272.785
669.878
620.739
371.453
144.999
342.388
335.367
211.169
186.342
80.137
75.252
354.329
324.729
311.463
177.097
330.645
153.579
94.039
87.685
59.625
s.d
55.416
15.013
9.821

64,4%
13,2%
12,2%
7,3%
2,9%
27,8%
27,3%
17,2%
15,1%
6,5%
6,1%
30,3%
27,8%
26,7%
15,2%
57,2%
26,6%
16,3%
59,5%
40,5%
69,1%
18,7%
12,2%

100%

CENTRO

NEA

NOA

CUYO

PATAGONIA NORTE

PATAGONIA SUR

Buenos Aires
2.485.921 Santa Fe
Córdoba
Entre Ríos
60,1%
Ciudad de Bs. As.
Misiones
783.879
Chaco
Corrientes
18,9%
Formosa
Salta
578.509 Tucumán
Jujuy
Santiago del Estero
14,0%
Catamarca
La Rioja
Mendoza
247.491
San Juan
San Luis
6,0%
Neuquén
60.288
La Pampa
Rio Negro
1,5%
Chubut
31.302
Tierra del Fuego
Santa Cruz
0,8%

1.585.798
364.953
270.516
228.874
35.780
250.442
239.836
186.217
107.383
193.692
132.668
98.033
94.760
34.081
25.275
142.058
65.420
40.014
38.727
21.561
s.d
23.981
3.854
3.467

63,8%
14,7%
10,9%
9,2%
1,4%
31,9%
30,6%
23,8%
13,7%
33,5%
22,9%
16,9%
16,4%
5,9%
4,4%
57,4%
26,4%
16,2%
64,2%
35,8%
76,6%
12,3%
11,1%

TABLA T-47. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y
juventud en mayo del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos
(CTA). mayo 2002, p. 9. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.

Como síntesis de lo expresado en los cuadros anteriores, exponemos la
distribución de menores en esta situación según los distintos tramos de edad,
dato que nos muestra la situación cuantitativa de la pobreza e indigencia
juvenil en Argentina en la época objeto de la investigación:
TRAMOS EDAD

MENORES POBRES

%

MENORES INDIGENTES

%

6 a 12 años

3.295.890

39.6

1.713.256

41.4

13 a 18 años

2.581.099

31.0

1.241.134

30.0

Hasta 5 años

2.442.011

29.4

1.183.610

28.6

Total

8.319.000

100.0

4.138.000

100.0

TABLA T-48. FUENTE: SIEMPRO- INDEC en LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo
infancia, adolescencia y juventud. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores
Argentinos (CTA), mayo 2002, p. 11.

Aunque no era objeto inicial de nuestro estudio contemplar el
desempleo juvenil en la época objeto de la investigación, el trabajo del asunto
realizado por Claudio Lozano se presenta en la mayoría de la bibliografía
consultada y por ello lo consideramos un referente para la comunidad
investigadora. En su trabajo este autor considera distintos tramos de edad (1518, 19-24) por provincias para la estimación del primer cuatrimestre de 2002
(momento de interés por la quiebra institucional del estado argentino):
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Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan.
Distribución absoluta por región. Estimación a mayo 2002
Región
TOTAL PAÍS

Jóvenes de 15 a 24 años
Absolutos
%

Provincias
100%

CENTRO
65,4%

NOA

14,8%

NEA

9,7%

CUYO
6,2%
PATAGONIA NORTE
2,2%
PATAGONIA SUR
1,6%

791.107 Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Ciudad de Bs. As.
Entre Ríos
179.507 Tucumán
Salta
Santiago del Estero
Jujuy
Catamarca
La Rioja
117.352 Chaco
Corrientes
Misiones
Formosa
74.376 Mendoza
San Juan
San Luis
27.185 Neuquén
La Pampa
Rio Negro
19.512 Chubut
Santa Cruz
Tierra del Fuego

1.209.038
460.816
131.211
103.778
56.017
39.285
69.294
33.814
30.646
19.530
13.999
12.224
46.299
34.758
21.840
14.454
40.118
23.572
10.686
17.633
9.552

58,2%
16,6%
13,1%
7,1%
5,0%
38,6%
18,8%
17,1%
10,9%
7,8%
6,8%
39,5%
29,6%
18,6%
12,3%
53,9%
31,7%
14,4%
64,9%
35,1%

14.439
3.021
2.052

74,0%
15,5%
10,5%

s.d.

TABLA T-49. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo
del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). mayo 2002, p. 14. En
http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.

Jóvenes que no estudian ni trabajan.
Por provincias. Estimación a mayo 2002
Jóvenes de 15 a 18 años
Absolutos
%
Tucumán
La Rioja
Santa Fe
Chaco
Mendoza
Santiago del Estero
Neuquén
Córdoba
Entre Ríos
Catamarca
Salta
Total del País*
Formosa
San Luis
Tierra del Fuego
Buenos Aires
San Juan
Chubut
La Pampa
Corrientes
Jujuy
Ciudad de Buenos Aires
Misiones
Santa Cruz

23.033
4.145
36.443
13.863
15.283
9.148
5.191
27.105
11.459
2.850
10.405
295.414
4.380
2.692
672
92.001
4.183
2.671
2.195
5.575
3.487
12.273
5.519
841

Jóvenes de 19 a 24 años
Absolutos
%
26,0
18,8
17,4
16,4
15,8
15,4
13,6
13,1
12,5
11,3
11,3
11,3
10,9
9,9
9,6
9,1
9,0
8,7
8,7
7,7
7,3
7,0
6,7
6,2

San Juan
Chaco
Catamarca
Santa Fe
Buenos Aires
Santiago del Estero
Jujuy
Chubut
Tucumán
Corrientes
Total del País*
Entre Ríos
Neuquén
Formosa
Salta
La Pampa
La Rioja
San Luis
Córdoba
Tierra del Fuego
Mendoza
Ciudad de Buenos Aires
Misiones
Santa Cruz

19.389
32.435
11.149
94.768
368.816
21.498
16.043
11.768
46.262
29.183
913.624
27.826
12.442
10.074
23.409
7.357
8.079
7.993
76.672
1.381
24.836
43.744
16.323
2.179

Jóvenes de 15 a 24 años
Absolutos
%
28,7
28,4
26,9
25,4
24,7
24,3
24,1
24,0
23,6
22,9
22,3
21,8
21,4
21,2
21,1
20,5
20,2
20,1
18,4
17,4
15,7
15,4
14,5
10,1

Tucumán
Chaco
Santa Fe
Catamarca
Santiago del Estero
San Juan
La Rioja
Buenos Aires
Neuquén
Total del País*
Chubut
Entre Ríos
Corrientes
Jujuy
Córdoba
Salta
Formosa
San Luis
Mendoza
La Pampa
Tierra del Fuego
Ciudad de Buenos Aires
Misiones
Santa Cruz

69.294
46.299
131.211
13.999
30.646
23.572
12.224
460.816
17.633
1.209.038
14.439
39.285
34.758
19.530
103.778
33.814
14.454
10.686
40.118
9.552
2.052
56.017
21.840
3.021

24,5
23,3
22,5
21,1
20,8
20,6
19,7
18,4
18,4
18,1
18,0
17,9
17,4
17,0
16,6
16,6
16,5
16,0
15,7
15,6
13,8
12,3
11,1
8,5

TABLA T-50. Fuente: LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo
del 2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). mayo 2002, p. 15. En
http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
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El registro de los valores absolutos de los jóvenes de no estudian ni
trabajan en Argentina (estimación de mayo de 2002), nos muestra el impacto
que el desempleo tiene sobre la juventud de 15 a 24 años. Tomando los
valores presentados del mes de octubre de 2001, observamos que ante una
media del 18,1 %, los jóvenes de 19 a 24 años exhiben una tasa de 31,8%; es
decir 13,5% más alta que el promedio. Esta franja de edad es la más afectada
por el desempleo de larga duración 39,2%.
También se deduce del cuadro anterior que el 18,1% de los jóvenes de
esta edad no estudian ni trabajan. Esta realidad muestra en el Noroeste un
porcentaje superior al promedio nacional y concentra en la zona centro el
65,4% de este problema. Dentro de ésta, el lugar de mayor desempleo es la
Provincia de Buenos Aires.
El último aspecto a destacar es la evidencia empírica disponible
respecto al total de jóvenes entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan. La
información se presenta ordenada por provincia y regiones expresando su
distribución relativa y absoluta.

6.2.3. Las consecuencias de la política económica.
Como síntesis de la política económica del gobierno argentino durante el
tramo más determinante del periodo objeto de esta investigación (1999-2003)
podemos realizar las siguientes consideraciones:
En este periodo, que abarca desde la finalización del gobierno de Carlos
Menem, pasando por los de Fernando de la Rua, continuado por Eduardo
Duhalde, hasta la consolidación del mandato de Néstor Kirchner, se fraguó la
última crisis argentina del siglo XX que alcanzó su zenit en diciembre de
2001, en ella se legalizó el “corralito” de los ahorros de los ciudadanos, se
declaró el último estado de sitio del siglo XX en territorio argentino,1239 se
manifestó la población como protesta ante las medidas gubernamentales, se
generalizaron los saqueos de supermercados, se promulgó la declaración
formal de la suspensión de pagos de la deuda externa y la renuncia del
ministro de economía Domingo Cavallo.1240

1239

“Decretan el estado de sitio en Argentina”. BBC MUNDO.COM. América Latina, Londres, 20 de diciembre
de 2001.
1240
GALVEZ, Eduardo. “Crisis, economía y hegemonía en Argentina (1999-2003).La construcción de una
nueva hegemonía en Argentina durante la crisis de 2001-2002”. Nuevo Mundo, Cuestiones del tiempo presente,
30 de noviembre de 2011. [recurso electrónico]. http://nuevomundo.revues.org/62157. [Consulta: 18-05-2013].
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En este marco de inestabilidad social se produjo el desplome del
modelo económico basado en la “Convertibilidad”. 1241 Sin embargo, este
escenario de caos económico, político y social, identificó la presencia de
algo mayor que una crisis económica, lo que, en términos políticos,
denominamos crisis orgánica. 1242
Durante este periodo se modificaron las teorías económicas asumidas
como inamovibles por los intelectuales de la clase dirigente, constituida por
grandes empresarios o grupos financieros con inversiones en Argentina o sus
representantes. En aquella línea de pensamiento, se podrían agrupar los
citados intelectuales para definir las dos posturas antagónicas que
determinaron el “desencuentro” político- económico de la época objeto de la
investigación.1243
La primera línea de pensamiento se caracterizó por su perfil radical, al
promover la continuidad de la gestión económica predominante desde 19891990 (impuesta para la salida de la crisis con inflación exponencial de
aquellos años, que provocó la renuncia del equipo de gobierno del presidente
1241

BRAESSAS, Homero & NAUGHTON, Alejandra. La realidad financiera del Banco Central: El antes y el
después de la Convertibilidad. Banco Central de la República Argentina, Fundación Ed. de Belgrano, 1997, p.
117. También en CONESA, Eduardo R. La crisis del '93: Una agenda de los riesgos que enfrentará la economía
argentina. Planeta, 1992, p. 86. Ley de Convertibilidad del Austral (Ley 23.928) sancionada el 27 de marzo
de 1991 por el Congreso argentino durante el gobierno del presidente Carlos Saúl Menem, a propuesta del
ministro de economía Domingo Cavallo y que estuvo vigente durante un largo periodo de 11 años. Acorde con
esta ley, a partir del 1 de abril de 1991 se estableció una relación de cambio fija entre la moneda nacional y la
estadounidense, a razón 1dólar por cada diez mil australes, que años después serían reemplazados por una
nueva moneda, el Peso Convertible, de valor fijo también en U$S 1. Esta medida tenía como objetivo principal
el control de la hiperinflación que afectaba a la economía argentina de la época. Esta medida exigía un respaldo
en reservas de la moneda en circulación, por lo que quedaba restringida la emisión de nueva moneda hastaque
el Tesoro Nacional fuese respaldado con el preceptivo incremento del patrón oro. El período que duró la ley de
convertibilidad se llamó popularmente "el uno a uno", en clara referencia a la igualdad peso dólar. Esta medida
inicialmente, logró estabilizar las finanzas argentinas superada la quiebra derivada del gobierno del presidente
Raúl Alfonsín. Realmente Argentina tuvo niveles mínimos de inflación durante el periodo en que estuvo en
vigencia esta ley (aproximadamente 10 años), algo poco frecuente en la historia económica del país. Aunque el
tipo de cambio favorecía las importaciones y potenciaba la modernización industrial, generaba una inercia
contraria a la producción nacional y derivó en la quiebra de industrias y aumento del desempleo. En octubre de
2001, con el último registro oficial previo a la derogación de la convertibilidad, se cifraba en un 18,3% el
número de desempleados. En cuanto a la balanza comercial –la relación entre las importaciones y las
exportaciones del país–, en los 11 años de convertibilidad, seis de ellos registraron un saldo negativo (con más
importaciones que exportaciones). En esta etapa, el país llegó a tener tres años consecutivos de déficit
comercial (entre 1992 y 1994, y entre 1997 y 1999). Asimismo, la premisa básica de no emitir moneda por el
gobierno argentino, provocó que el déficit fiscal recayera únicamente en el aumento de la deuda externa. La
recurrencia inflacionista de este modelo determinó la recesión que emergió a finales de 2001 y terminaron por
provocar la derogación de la Ley de Convertibilidad monetaria con importantes secuelas de crisis económica,
política y social. Una de las más notables, después de un desajuste del sistema bancario que desestabilizó al
sistema financiero, fue la restricción a la extracción de dinero en efectivo de fuentes bancarias (medida que se
conoció como Corralito). Una de las principales secuelas que dejó la crisis de 2001 fue el aumento de la
desigualdad en la distribución de la riqueza en comparación con los el resto de países del entorno de América
Latina.
1242
GALVEZ, Eduardo. “Crisis, economía y hegemonía en Argentina (1999-2003). La construcción de una
nueva hegemonía en Argentina durante la crisis de 2001-2002”. Nuevo Mundo, Cuestiones del tiempo presente,
30 de noviembre de 2011. En http://nuevomundo.revues.org/62157.
1243
Ibídem.
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Raúl Alfonsín y la elección del presidente Carlos Menem en un contexto
similar al generado durante la crisis de 2001); en definitiva, la consolidación
de un modelo económico basado en la intervención del capital internacional
en la producción nacional, principalmente, en el respaldo financiero.1244
La segunda línea de pensamiento, se caracterizó por su aparente
moderación, en la medida que proponían como tesis de su gestión, atenuar las
premisas básicas de la gestión económica del modelo en vigor. Ambas líneas
de pensamiento, tenían como intención de futuro, su declarada afiliación con
las dos tendencias históricas de la clase dirigente argentina (los primeros
con los “liberales” y los segundos con los “moderados”), que se catalizan
coyunturalmente para alcanzar la supremacía económica. Como referencia
válida al respecto, durante la década de 1990 se había constituido una
“comunidad de negocios” que reunía a todos los miembros de la clase
dirigente, aunque fuese bajo la hegemonía del sector más liberal (eso sí
apoyados en el capital inversor de origen extranjero).1245
Sin embargo, en el año 1999, las contradicciones económicas del
sistema financiero impuesto en la República Argentina (Convertibilidad),
quebraron este débil e interesado consenso nacional. Aquellas contradicciones
se manifestaron estructuralmente en la polarización de las posiciones
económicas adoptadas por la clase dirigente. Ese proceso de polarización
derivó hacia la configuración de las líneas de pensamiento expresadas, en el
marco de una confrontación social que se intensificó, liderada, principalmente,
por los movimientos de trabajadores desempleados (“movimiento
piquetero”).1246
En definitiva, la polarización de las posiciones económicas dentro de la
clase dirigente tornó inviable una resolución consensuada a nivel nacional, por
las incoherencias mostradas con el modelo económico basado en la
“Convertibilidad”, conduciendo, a la confrontación para alcanzar el
predominio económico, entendido éste como la preeminencia en la
dirección e instrumentación de las medidas económicas y a la vez, como uno
de los pilares necesarios para la consolidación de la hegemonía, en otras
palabras la obtención del poder.1247
La línea de pensamiento más radical, por sí sola, carecía de la capacidad
necesaria para reconciliar la estructura económica y política del estado, sus
intelectuales adolecían de la capacidad legítima para dirigir al resto de
1244

Ibídem.
Ibídem.
1246
Ibídem.
1247
GALVEZ, Eduardo. “Crisis, economía y hegemonía en Argentina (1999-2003). La construcción de una
nueva hegemonía en Argentina durante la crisis de 2001-2002”. Nuevo Mundo, Cuestiones del tiempo presente,
30 de noviembre de 2011. En http://nuevomundo.revues.org/62157.
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elementos de su propia clase dirigente, ni por supuesto a las demás clases; lo
cual llevó a una crisis orgánica. Esta crisis sólo se pudo resolverse con la
reversión de la relación de fuerzas dentro de la clase dirigente y la
imposición del predominio económico del pensamiento más moderado, que
se materializó en la sustitución del modelo económico. De esta forma y
manera, los gobiernos posteriores a la derogación de la ley de la
convertibilidad (Duhalde, Kirchner y Fernández de Kirchner), se han
constituido sobre la base de una nueva articulación entre la estructura
financiera y el estado argentino, con el control hegemónico de la línea de
pensamiento moderada.1248
De las consideraciones expuestas a la política económica del gobierno
argentino durante las dos últimas décadas del siglo XX inferimos que:
La situación social argentina en la época de la quiebra económica con 18
millones de argentinos en el segmento de la pobreza y más de 10 millones de
jóvenes (menores de 24 años) en situación de pobreza e indigencia, más allá
de la injusticia que supone esta realidad, anuló el futuro económico en
términos de productividad y competitividad. Es obvio que un tejido social
donde el 66,6% de los menores, es pobre ha socavado su futuro y constituye
efectivamente una comunidad en riesgo. Este riesgo adquiere plena
manifestación cuando el 18% de la población juvenil (1.209.038 jóvenes entre
15 y 24 años) no trabajaba, no buscaba empleo, no estudiaba, ni realizaba
tareas domésticas. Este cuadro social, sin duda, pudo alimentar ilusiones de
futuro en el “submundo” de la ilegalidad, frente a la falta de perspectiva que
ofrecía el ordenamiento social del momento. En este marco descorazonador,
fue imprescindible la implantación de un programa de redistribución del
ingreso y de la riqueza que promovió la tolerancia cero de la sociedad
argentina con la injusticia que atenazaba a la pobreza.1249
La solución podría haber estado en la agenda económica de cualquiera de
los gobiernos de la época, mediante la distribución del consumo total de los
hogares argentinos –aún en aquel momento de pertinaz depresión económicaentre el valor total de la canasta de pobreza, que se ha mostrado como el país
estaba en condiciones de garantizar que 128 millones de personas no fuesen
pobres. Por lo tanto, con sólo redistribuir el 14% de ese consumo se habría
erradicado el hambre de los hogares más pobres en Argentina. 1250
1248

GALVEZ, Eduardo. “Crisis, economía y hegemonía en Argentina (1999-2003). La construcción de una
nueva hegemonía en Argentina durante la crisis de 2001-2002”. Nuevo Mundo, Cuestiones del tiempo presente,
30 de noviembre de 2011. En http://nuevomundo.revues.org/62157.
1249
LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 16. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
1250
LOZANO, Claudio. Argentina: una comunidad en riesgo. Infancia, adolescencia y juventud en mayo del
2002. Instituto de Estudios y Formación de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), Buenos
Aires, mayo 2002, p. 17. En http://www.bibliotecacta.org.ar/bases/pdf/IDE00389.pdf.
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7.

LA IRREMISIBLE DOLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA:
¿UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS?

La elección del sistema de cambio monetario es una de las más
importantes decisiones de política económica, que cualquier estado debe
asumir. Es además, una decisión que con el paso de los años ha ganado en
complejidad, a medida que ha crecido la integración del comercio
internacional y de los mercados de capitales transnacionales.
Desde el final del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods,
Conferencia que hemos tratado específicamente en apartados precedentes de
este capítulo, han surgido nuevos problemas y también nuevas soluciones en
este contexto. Una de las propuestas del momento, fue orientada
principalmente a las economías emergentes, la llamada “dolarización
plena”.1251 Esta opción de cambio supone el abandono oficial de un país
soberano de su propio patrón monetario y la adopción del dólar
estadounidense (US$) como moneda de curso legal.1252
1251

CONCEPTO DE DOLARIZACIÓN. La dolarización en Ecuador. [recurso electrónico].
http://dolarizacionecuador. blogspot.com.es/2013/04/ la-dolarizacion.html. [Consulta: 18-05-2013].El último
país que adoptó esta medida en aquel momento histórico fue la República del Ecuador. La dolarización es el
proceso por el cual un país adopta una moneda extranjera (usualmente el dólar de los Estados Unidos, de allí el
origen del término), para su uso en transacciones económicas domésticas. La moneda extranjera reemplaza a la
moneda nacional en todas sus funciones (reserva del Tesoro, unidad de cuenta, medio de pago). La dolarización
puede ser oficial o extraoficial. Es extraoficial cuando los agentes económicos realizan la mayoría de las
transacciones internas en moneda extranjera y mantienen principalmente cuentas corrientes o depósitos
bancarios. La dolarización es oficial cuando un país adopta la moneda extranjera como la de curso legal
exclusivo o predominante. En el caso de la República de Ecuador este país adoptó la dolarización oficialmente,
posterior a la crisis económica de la década de 1990 que derivó en una devaluación del sucre, su anterior
moneda. El éxito fue parcial, pero con un alto grado de encarecimiento de la vida económica nacional. La
dolarización ha ofrecido al gobierno ecuatoriano: por un lado, disponer de una moneda internacional, que no ha
logrado detener el aumento del coste de la vida, ni minimizar las dificultades para la inversión y
la productividad. Como ventaja se apunta, la estabilidad económica relativa que se fortalece por las remesas de
los emigrantes ecuatorianos y por el alto precio del petróleo en los últimos años. Una de las consecuencias
negativas de esta dolarización fue la de dificultar en el Banco Central de Ecuador y en el Servicio de Rentas
Internas, los procesos de cambio pendientes de ejecución. Eso explica en gran parte -a pesar de la relativa
estabilidad de la inflación- por qué aumentó la migración ecuatoriana y el colapso de las clases medias. Sin
embargo, comparativamente, la dolarización estabilizó la economía ecuatoriana impidiendo a los posteriores
gobiernos la devaluación de la moneda y eliminando los derechos propios de una moneda nacional en el
contexto internacional, preservando de mejor forma el valor del dinero de los ciudadanos y estabilizando
los precios.
1252
BRETTON WOODS PROJECT. Actualización de 22 de octubre de 2009. [recurso electrónico]. En
http://www.brettonwoodsproject.org/art-565530. [Consulta: 19-05-2013].
1252
“FMI reitera su solicitud de libre flotación de dólar en Argentina”. DIARIO El Mundo. 12-04-2002.
“ANOOP, Singh. Representante de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el día 10 de abril de
2002 lideró la reunión de coordinación con el ministro de Economía argentino, Jorge Remes Lenicov y
reclamó la libre flotación del peso en el mercado de cambios. En la citada reunión que duró dos horas en el
Palacio de Hacienda, Singh, director del Departamento de Operaciones Especiales del FMI, realizó un repaso
junto con Remes Lenicov de los criterios para generar las condiciones necesarias para formalizar un acuerdo
con el Fondo y reiteró a las autoridades de Economía la aspiración de que el Gobierno deje flotar libremente
el peso, sin intervención del Banco Central. En este momento, el Gobierno argentino maneja un mecanismo de
ventas de dólares a cuenta del Banco Central, el cual pudo detener el alza que se había producido en las
cotizaciones de la moneda norteamericana que ahora se ha estabilizado en 2,65 y 2,75 pesos en la compra y
venta. Desde que Argentina abandonó la convertibilidad --tipo de cambio fijo de 1 a 1 entre el dólar y el peso--,
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Implica, además la conversión en esta moneda de todas las cuentas y
deudas, públicas y privadas. Por lo tanto, el alcance de esta decisión va más
allá del empleo extraoficial del dólar norteamericano, que observamos en
muchos países en desarrollo o en algunas economías en transición al libre
mercado. Este tipo de “dolarización parcial”, surge de un modo natural en
respuesta a una inflación en aumento, que eleva el coste de utilizar la propia
moneda en las transacciones diarias o frente a la inestabilidad económica del
país, que lleva a los ciudadanos a buscar la protección de sus activos ante una
eventual pérdida de valor de la moneda nacional. 1253
En el caso argentino las ventajas de esta decisión ante una hipotética
dolarización podrían haber sido las siguientes:1254
- Elimina el riesgo de devaluación de la moneda nacional, reduciendo la
prima de riesgo que éste paga sobre los préstamos solicitados en organismos
internacionales. Esto supone tasas de interés más bajas tanto para el gobierno
como para los particulares.
- La reducción del coste de la deuda pública, libera recursos estatales
para otros fines más productivos y las menores tasas de interés animan a
empresarios y consumidores a endeudarse. Como consecuencia inmediata, se
fomenta el crecimiento económico del país, además, de mayor estabilidad en
los movimientos internacionales de capital.
- En un plazo más largo, la dolarización de una economía debería
limitar su exposición a las crisis monetarias y equilibra las balanzas de pagos,
al quedar eliminada la posibilidad de una fuerte depreciación o de una
devaluación, ya que se reduce el temor de una salida masiva de capital. Esta
situación se vino constatando durante el año 2002 en Argentina, con una
perturbación de este tipo que afectaba gravemente a la estabilidad económica

la moneda nacional ha perdido su valor en casi 70% y a finales de marzo, la cotización del dólar superaba a
cuatro pesos por dólar en la venta. Durante las conversaciones, en las que también participaron otros altos
funcionarios del Ministerio de Economía, así como el presidente del Banco Central, Mario Blejer, Singh
también reclamó al Gobierno argentino "garantías especiales" de que las provincias de Buenos Aires y
Córdoba, que aportan el 70 por ciento del déficit fiscal provincial, reducirán este desfase. A este respecto, uno
de los puntos que exige el FMI a cambio de asistencia financiera es que el Gobierno Federal y las provincias
logren este año un superávit primario de 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a unos 3.500
millones de pesos (mil 250 millones de dólares). Por otro lado, el FMI también recomendó al Gobierno
argentino abrir hasta el próximo año el impopular "corralito" financiero impuesto en diciembre pasado por el
entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
1253
CARRILLO, Javier. ¿Qué es la dolarización? Diccionario de Economía. Business School, 9 febrero 2007.
[recurso electrónico]. En http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_dolar.php. [Consulta: 19-052013].
1254
CARRILLO, Javier. ¿Qué es la dolarización? Diccionario de Economía. Business School, 9 febrero 2007.
[recurso electrónico]. En http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_dolar.php. [Consulta: 19-052013].
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del país y en muchos casos, acabó forzando la libre flotación de la moneda,
como ocurría en la época objeto de la investigación.1255
- Con la dolarización, el gobierno de turno, pierde la posibilidad de
“pesificar” el déficit público, es decir, pierde la capacidad “peligrosamente
inflacionista” de fabricar billetes para financiar el desequilibrio de sus
cuentas. La dolarización refuerza, por tanto, la estabilidad de su sistema
financiero, mejora las condiciones para la inversión nacional y extranjera, con
ello sienta las bases para un crecimiento futuro.
- La última ventaja destacable de este sistema de cambio es que, a largo
plazo, facilita la integración económica con las economías estadounidense y
mundial, gracias a los menores costes de transacción y a la estabilidad de los
precios en dólares.
La principal desventaja para que un país como Argentina adopte el
dólar como única moneda de curso legal, es que debe ceder su soberanía en
todo lo relativo a su política monetaria y cambiaria.1256
En estos casos la Reserva Federal norteamericana y el Banco Central
estadounidense, no se oponen en general a la dolarización de terceras
economías, pero advierte que sus decisiones respecto a la cantidad y el precio
del dinero de ningún modo tendrán en cuenta esa circunstancia. Así, ante una
crisis de confianza que llevara a una retirada súbita de depósitos bancarios, las

1255

“FMI reitera su solicitud de libre flotación de dólar en Argentina”. DIARIO El Mundo. 12 de abril de 2002.
“ANOOP, Singh representante de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la República
Argentina, el día 10 de abril de 2002 lideró la reunión de coordinación con el ministro de Economía
argentino, Jorge Remes Lenicov y reclamó la libre flotación del peso en el mercado de cambios. En la citada
reunión que duró dos horas en el Palacio de Hacienda, Singh, director del Departamento de Operaciones
Especiales del FMI, realizó un repaso junto con Remes Lenicov de los criterios para generar las condiciones
necesarias para formalizar un acuerdo con el Fondo y reiteró a las autoridades de Economía la aspiración de
que el Gobierno deje flotar libremente el peso, sin intervención del Banco Central”. En este momento, el
gobierno argentino maneja un mecanismo de ventas de dólares a cuenta del Banco Central, el cual pudo detener
el alza que se había producido en las cotizaciones de la moneda norteamericana que se había estabilizado en
2,65 y 2,75 pesos en la compra y venta. Desde que Argentina abandonó la convertibilidad, la moneda nacional
había perdido un 70% de su valor y a finales de marzo, la cotización del dólar superaba los cuatro pesos por
dólar en la venta. Durante las conversaciones, en las que también participó el presidente del Banco Central,
Mario Blejer, Singh también reclamó al gobierno argentino "garantías especiales" de que las provincias de
Buenos Aires y Córdoba, que aportan el 70 % del déficit fiscal provincial, reducirán este desfase. A este
respecto, uno de los puntos que exigía el FMI a cambio de asistencia financiera es que el Gobierno Federal y
las provincias lograsen para ese año un superávit de 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a
unos 3.500 millones de pesos (1.250 millones de dólares). Por otro lado, el FMI también recomendó al
gobierno argentino abrir hasta el próximo año el impopular "corralito" financiero impuesto en diciembre
pasado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
1256
CARRILLO, Javier. ¿Qué es la dolarización? Diccionario de Economía. Business School, 9 febrero 2007.
[recurso electrónico]. En http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_dolar.php. [Consulta: 1905-2013].
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autoridades del país que “dolariza” no podrían garantizar la totalidad del
sistema de pagos, ni respaldar dichos depósitos bancarios.1257
En estas dolarizaciones de la economía, el país dolarizado pierde
además el tipo de cambio como instrumento fundamental de política
económica exterior, sometiendo parte de su competitividad, a través de los
mercados financieros, a la evolución del dólar norteamericano. 1258
Otra desventaja es la pérdida automática de los llamados “ingresos de
señoraje”.1259 Se trata de las utilidades que recibe el Banco Central del país,
como resultado de su exclusiva en el derecho a emitir billetes, considerados
como títulos de deuda que no devengan intereses. El coste de esta renuncia a
emitir una moneda propia puede ser considerable y permanece mientras dure
la dolarización.
Precisamente ésta, la duración de la medida es uno de los principales
inconvenientes de la dolarización. Dar marcha atrás en esta decisión es muy
costoso, en términos económicos y de confianza. Esta irreversibilidad práctica
es, por otra parte, la que otorga las ventajas del incremento en la credibilidad
internacional el país. La dolarización puede afectar a dos tipos de pérdida de
señoreaje: el primero relativo al costo inmediato sobre la masa de moneda ya
que a medida que se introduce la divisa extranjera –generalmente
el dólar de Estados Unidos (US$)– y se retira de circulación a la moneda
nacional, las autoridades tienen que comprar el volumen de moneda en poder
del ciudadano y de la entidades financieras, reintegrándoles el derecho de
señoreaje que se ha ido acumulando con el tiempo. 1260
En segundo lugar, las autoridades nacionales pierden las utilidades del
señoreaje futuro que produce la circulación de nueva moneda emitida cada
año para satisfacer el incremento de la demanda de efectivo. A esto habría que
añadir, los efectos perniciosos de la inflación importada, en caso de que el
nivel de precios de Estados Unidos aumentase en mayor medida que el nivel
1257

CARRILLO, Javier. ¿Qué es la dolarización? Diccionario de Economía. Business School, 9 febrero 2007.
[recurso electrónico]. En http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_dolar.php. [Consulta: 1905-2013].
1258
CARRILLO, Javier. ¿Qué es la dolarización? Diccionario de Economía. Business School, 9 febrero 2007.
[recurso electrónico]. En http://economy.blogs.ie.edu/archives/2007/02/que_es_la_dolar.php. [Consulta: 1905-2013].
1259
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL. Concepto de señoreaje. Edición 2012. [recurso electrónico]. En http://
enciclopedia_universal.esacademic.com/8914/Se%C3%B1oreaje. [Consulta: 19-04-2013]. El concepto
de señoreaje se remonta a la utilidad que percibía la autoridad de las casas de moneda por razón de acuñar una
pieza cuyo valor intrínseco era menor al nominal. En la actualidad el concepto es esencialmente el mismo pero
aplicado al papel moneda: dejando de lado el reducido costo de imprimirlo, por señoreaje se entiende el hecho
que el derecho a "producir" dinero puede constituir para el emisor - Bancos Centrales u organismos emisoresuna fuente de ingresos.
1260
MARTÍNEZ PUGA, Jorge Luis & VANEGAS CORTÁZAR, Alejandro Lorenzo. Propuesta de marco
financiero legal que reduzcan los impactos negativos sobre la economía ecuatoriana ante un posible proceso
de desdolarización. Tesis. Universidad de San Francisco, Quito, 6 de enero de 2011, pp. 118, 119.
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de precios de la economía dolarizada. Con este proceso cíclico la Reserva
Federal norteamericana, aumenta permanentemente sus ingresos de señoreaje
y el debate de cómo debería compartir parte de estos ingresos con las
economías dolarizadas, está en los medios de comunicación social. Con
respecto a esta situación hay un precedente en los acuerdos suscritos
entre Sudáfrica y otros tres estados que utilizan la misma moneda “el Ran”
(Lesotho, Namibia y Swazilandia), pero en nuestro caso específico Estados
Unidos no ha presentado propuesta sobre este asunto a las economías
dolarizadas como Panamá, Ecuador o el Salvador.1261
Por último y no menos importante, no conviene olvidar que la moneda
del país es a menudo, un símbolo de identidad nacional, al que no toda la
población está dispuesta a renunciar.1262 La posibilidad de resistencia política
a la medida es un elemento perturbador muy a tener en cuenta en el futuro de
la economía argentina.

País
Argentina
Venezuela
Uruguay
Brasil
Paraguay
Colombia
Chile
México
Costa Rica
Bolivia
R. Dominicana
Honduras
Guatemala
Ecuador
Panamá
El Salvador

Devaluación de las Monedas Latinoamericanas
Primer semestre del 2002
Moneda
Frente al Dólar
72,5%
Peso
(DOLARIZADA EXTRAOFICIALMENTE
DURANTE LA CONVERTIBILIDAD)
Bolívar
42,9%
Peso
42,3%
Real
34,8%
Guaraní
21,8%
Peso
13,1%
Peso
9,2%
Peso
7,7%
Colón
5,6%
Boliviano
5,6%
Peso
4,9%
Lempira
3,5%
Quetzal
1,6%
DOLARIZADO OFICIALMENTE 09 de enero de 2000
DOLARIZADO OFICIALMENTE desde 1904
DOLARIZADO OFICIALMENTE 01 de enero de 2001

CUADRO C-8. Elaboración propia a partir de datos de Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS). En http://www.ildis.org.ec

1261

MARTÍNEZ PUGA, Jorge Luis & VANEGAS CORTÁZAR, Alejandro Lorenzo. Propuesta de marco
financiero legal que reduzcan los impactos negativos sobre la economía ecuatoriana ante un posible proceso
de desdolarización. Tesis. Universidad de San Francisco, Quito, 6 de enero de 2011, pp. 118, 119.
1262
MARTÍN ÁLVAREZ, Enrique & FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jorge David. Nominología: cómo diseñar,
seleccionar y proteger nombres de marca. 2005, p. 217. También todos los países necesitan una moneda propia
si desean participar y fomentar el intercambio de bienes y servicios. Pero no todas las monedas son iguales, si
no que su poder está en función de la riqueza del estado que las emite, del que acaba convirtiéndose en símbolo
de identidad nacional (este sería el apego de los británicos hacia su libra esterlina). Un país solvente, estable,
con una economía poderosa, respaldada por una diplomacia coherente y la fuerza de las armas, dispone de una
divisa en la que todo el mundo confía y que todos desean utilizar en sus transacciones (por ejemplo el dólar
norteamericano). Por el contrario, la divisa de un país empobrecido apenas vale nada y es habitual que graves
crisis nacionales comporten un cambio de moneda (caso de Argentina, el austral y el peso argentino).
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En nuestra investigación un cúmulo de circunstancias, expuestas en
apartados anteriores abocaron a la República Argentina a devaluar su moneda
sistemáticamente durante el año 2002 hasta alcanzar un cambio de cuatro
pesos por dólar,1263 como consecuencia de un bloqueo interesado del flujo de
capitales que alimentaba el modelo argentino. Esta situación provocó un
desequilibrio social en el régimen de pagos internos del país, pues obligó a los
magistrados y al propio Congreso a aplicar la teoría de la “imprevisión” para
las deudas internas y además evidenció la imprudencia del enorme
endeudamiento externo, con la sombra de las moratorias frente al FMI. y
Banco Mundial.
Lo evidente es que Argentina no adoptó el dólar norteamericano, para
salvar momentáneamente la situación de quiebra, aunque hubiese sido el
cuarto país en el área iberoamericana después de Panamá, El Salvador y
Ecuador, que se hubiese decantado por la citada medida económica y ésta
observada desde la perspectiva de nuestra investigación, no deja de ser
alarmante la sistemática cesión de soberanía y la “uniformidad” en la
conducta de sus clases dirigentes, que curiosamente desde mediados del
pasado siglo, se viene formando en las Universidades norteamericanas, como
medida de diferenciación con las clases populares, que se forman en los
centros docentes del país.
Como valoración final es prudente afirmar que la dolarización no es, ni
pretende ser, el remedio a todos los descalabros económicos de los países en
vías de desarrollo. Únicamente bajo un planteamiento mediato y ordenado,
construido sobre la base de unos parámetros económicos saneados, un país
emergente podrá recoger todas las ventajas y minimizar todos los riesgos de
una obligada e impuesta dolarización de su economía.

1263

Cuadro comparativo de la devaluación frente al dólar de las monedas latinoamericanas. Datos de ILDIS,
año 2002.
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CAPÍTULO III
LA PENETRACIÓN
CULTURAL
ANGLOSAJONA

"La Iglesia católica ha dejado de ser un aliado de confianza para los
Estados Unidos de América y la garantía de estabilidad social en el
continente sudamericano…” tenemos “la necesidad de substituir a los
católicos por otros cristianos en América Latina, apoyando a los
grupos evangélicos y pentecostales y a otro tipo de iglesias.”1264
"La expansión de las sectas y de nuevos movimientos religiosos que
atraen a muchos fieles y siembran confusión e incertidumbre entre los
católicos, es motivo de inquietud pastoral. Es necesario analizar
profundamente el problema y encontrar líneas pastorales para
afrontarlo".1265
1264

CATHOLIC.NET. Diálogo ecuménico e interreligioso. 20 de diciembre de 2004. En http://rosario.
catholic.net/foros/read.php?f=9&i=24662&t=24340&v=f. “Informe Rockefeller”, presentado al presidente
Nixon en 1969 y elaborado por el gobernador de Nueva York y Vice-presidente de EE.UU., Nelson A.
Rockefeller, después de su gira por Iberoamérica, en el cual se alude al cambio experimentado en la Iglesia
católica tras el Concilio Vaticano II.
1265
Juan Pablo II, a un grupo de obispos argentinos, en visita «ad limina apostolorum». 7 de febrero de 1995.
[recurso electrónico]. En http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/hm2.htm. [Consulta: 10-05-2014].
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1. ANTECEDENTES LEJANOS (1700-1900).
Para presentar este capítulo relativo a la penetración cultural
anglosajona en la República Argentina, deberíamos retroceder en el tiempo
hasta la época del Virreinato del Río de la Plata,1266 donde la Corona española
mantuvo a raya, no sin denodados esfuerzos a la Corona inglesa.1267
Para su documentación histórica bastará citar algunos de los estudios e
investigaciones editados hasta la fecha, como el relativo a “La política
Británica en el Río de la Plata” 1268 o “La influencia económica Británica en
el Río de la Plata”,1269 documentos que tratan con detalle los sucesos de la
época.
La Paz de Utrecht1270 fue el primer paso importante dado por el Reino
Unido de la Gran Bretaña en el camino del liderazgo mundial.
“Desde el armisticio, sancionado a finales del año 1711, mostraron sus
ambiciones en América a costa de las otras potencias; exigían
inmensos territorios; pedían una especie de monopolio sobre
pesquerías de Terranova; el permiso a navíos que abriese el comercio
directo y legal con los súbditos de España en las Indias Occidentales;
el asiento de negros; así como el establecimiento de un depósito
permanente en Buenos Aires”.1271
En el Tratado del asiento anglo-español,1272 la diplomacia británica
logró, por el artículo 8, que Felipe V negara toda franquicia comercial a los
extranjeros y en especial a los franceses, mientras que por el artículo 13 los
ingleses recibían el privilegio de asiento; en virtud del cual:

1266

Siglos XVII y XVIII.
Aliada de la portuguesa en el subcontinente.
1268
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001.
1269
IRAZUSTA, Julio. Influencia económica británica en el Río de la Plata. UDEBA, Buenos Aires, 1985.
1270
JOVER ZAMORA, José María. España en la política internacional: siglos XVIII-XX. Marcial Pons,
Madrid,1999, pp. 13-84. También en GONZÁLEZ, Juan Bautista. España estratégica: Guerra y diplomacia
en la historia de España. Silex Ediciones / Digitalia, 27 abril 2007. Pág. 345. También en STANHOPE, Philip
Henry. History of England from de Peace of Utrecht to the Peace of Versalles (1805-1875). Gran Bretaña Historia del siglo XVIII, J. Murray. XIV Ed., London, 1853. Pág. 95. También en LORENZO, Celso Ramón.
Manual de historia constitucional Argentina. Juris, Rosario, Argentina, julio 1997, p. 33.
1271
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001.
1272
Convenios de Paz firmados en Utrecht. Tratado del Asiento. Madrid, 23 marzo 1713 y mandado cumplir
por real cédula de 26 del mismo mes. Cédula reproducida, por ejemplo en JARA, Alvaro. Fuentes para la
Historia del Trabajo en el reino de Chile II. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1983, pp.17-46.
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“España arrendaba a traficantes británicos, el derecho de importar
negros en sus posesiones americanas y de establecer factorías en el
Plata y Buenos Aires”.1273
Esta última ventaja era un medio indirecto de ceder América del Sur al
comercio inglés, propiciando con ello que Inglaterra comenzase a ocupar el
lugar de España.
“Pero Inglaterra no se resignaba a la cuota siempre creciente de su
comercio con la América española, que había logrado en Utrecht y por
la que debió luchar durante todo el siglo XVIII; durante esta época
Francia pujaba por abrir la puerta que le estaba cerrada y España
seguía creyendo en la bondad de su sistema exclusivista. Finalmente el
Imperio Británico se propuso legalizar por la violencia o mediante la
diplomacia, lo que sus actividades tenían de clandestinas y ampliarlas.
A raíz de los desastres navales sufridos por la coalición francoespañola en Gibraltar, no faltó en el Consejo del Gobierno español
quien pronosticara el peligro que amenazaba al Imperio por el Río de
la Plata y las tremendas consecuencias de un contraste por ese
lado”.1274
Pero la ocasión dorada para la expansión británica, vino como
consecuencia de la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808 y el
pronunciamiento general que se dio a partir de 1810 en la mayoría de los
territorios hispanoamericanos. Esta situación de ocupación de la metrópoli por
las tropas francesas, coadyuvó a la desmembración del imperio español y
supuso la oportunidad británica, que supo aprovechar con la experiencia
extraída de su propia guerra y paz, en las Trece Colonias transformadas en los
EE.UU. de Norteamérica.
Esta fue su obra maestra en materia de creaciones imperiales, que
habría de darle la primacía mundial durante el siglo XIX: la de un imperio
económico-financiero, cuyas dependencias ignoran su propia sujeción. 1275
En las recopilaciones históricas consultadas, se documentan los
artificios de la diplomacia británica, para tomar posiciones en el área
coincidiendo con la emancipación (año 1810) de las Provincias Unidas del
Río de la Plata:
1273

IRAZUSTA, Julio. Influencia económica británica en el Río de la Plata. Ed. Universitaria de Buenos
Aires, Sociedad de Economía Mixta, 1978, p. 11. También en SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en
el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 11.
1274
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 17.
1275
IRAZUSTA, Julio. Influencia Económica Británica en el Río de la Plata. Eudeba, Buenos Aires, 1969,
p.16.
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“Poco después de 1810, el gobierno de las Provincias Unidas puso
sitio a Montevideo, teniendo bajo su soberanía todo el territorio de la
Banda Oriental.1276 Esta circunstancia no convencía a la política
inglesa. Las dos márgenes estaban pobladas por hombres de una
misma raza, de una misma creencia, de idénticas tradiciones y de
consumarse la anexión en los primeros tiempos de la independencia,
hubiera sido casi imposible proceder más tarde a la segregación”.1277
Esta apetencia británica por las ciudades de Montevideo y Buenos
Aires, tiene su justificación comercial, pues era desde esa Banda Oriental del
Río de la Plata donde se situó:
“... la base estratégica del contrabando de Inglaterra y Portugal,
durante el periodo colonial. Desde allí se introducían clandestinamente
los esclavos negros, telas, alimentos y mercaderías en general”.1278
Por tanto mantener el dominio de esa base estratégica, llave del Río de
la Plata y de la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay, será el centro neurálgico
de la política británica y en torno a ella, se tejerá una típica maniobra de su
diplomacia. Para comprenderla, no debemos olvidar que la casa reinante de
Portugal estaba subordinada por tradición secular a la política británica, a tal
punto que hablar del interés de Portugal era hablar del interés de Gran
Bretaña.
“La diplomacia inglesa va a trabajar en la fundación de un pequeño
estado que por su pobreza de recursos, estará forzosamente supeditado
y que le servirá de base para someter a las más poderosas Provincias
Unidas del Río de la Plata. Desde esa base de operaciones doblegará
fácilmente todas las posibles rebeliones.
El embajador británico (Lord Strangford) ante la corte portuguesa
instalada en Río de Janeiro, comienza sus tentativas y hace enviar un
comisionado, que propone al Primer dirigente de las Provincias
Unidas,1279 que la margen oriental del Río de la Plata, se pusiera bajo
la protección de Portugal. Que esa proposición era una maniobra
inglesa lo demuestra el carácter de la amenaza que como intimidación
se hacía. En caso negativo, Portugal haría causa común con su
poderoso aliado, Inglaterra, contra el Pueblo de Buenos Aires y todo el

1276

Actual República Oriental del Uruguay.
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 92.
1278
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 92.
1279
Santiago de Liniers y Bremond (1753-1810).
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Virreinato del Río de la Plata. La propuesta fue contestada
enérgicamente con la expulsión del comisionado.”1280
Esta situación siguió desestabilizando la política del área mediante
reiteradas invasiones portuguesas, auspiciadas o impulsadas por Gran
Bretaña1281 durante 1811, 1816 y 1820 hasta que en 1821:
“... los comandantes y cabildos reunidos en asamblea declararon que
la Provincia Oriental del Uruguay, se incorporaba al Reino Unido de
Portugal, Brasil y Algarbes, tomando el nombre de Provincia
Cisplatina”.1282
Después de este trascendental acontecimiento la reacción del gobierno
de Buenos Aires fue de impotencia, para recuperar el territorio usurpado. El
motivo era que la diplomacia británica había estado mentalizando
paulatinamente el espíritu público argentino, en un sentido favorable a la
escisión de Uruguay. Fue un trabajo lento, que se desplegó tratando de imbuir
a los intelectuales y dirigentes un desprecio por las cosas de la otra orilla. 1283
Cuando en 1822 Brasil se declaró independiente, la diplomacia
británica, ya tenía su pequeño estado en la zona, desde el cual poder seguir
actuando sobre el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, objetivo
clave desde la emancipación del Virreinato en 1810.
Años después, el 13 de octubre de 1828, lord John Ponsonby escribía a
lord Aberdeen una carta, en que aseguraba que:
“…el gobierno de su Majestad Británica podrá orientar los asuntos de
esta parte de Sud América, casi como le plazca. Todo era británico en
esta región, hasta las prendas del gaucho, sus ponchos y sus lazos
provenían de la Gran Bretaña”.1284
Los británicos manejaban las finanzas y la economía local desde el
Banco Nacional, con sus proyectos secesionistas que habían sido astuta e
íntegramente ejecutados. Las clases pudientes y las más desfavorecidas,
actuaban igualmente sujetas a los designios británicos. El mismo gobierno
1280

SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 92.
DEL CASTILLO-LABORDE, Lilian. The Río de la Plata and its Maritime Front Legal Regime. Leiden,
Koninklijke Brill NV, 2008, pp.23-24.
1282
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 95.
1283
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO. Política internacional argentina. Ley de abastecimiento.
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, 1975, p. 20.
1284
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 270.
También en REAL DE AZÚA, Carlos. Los orígenes de la nacionalidad uruguaya. Arca, Montevideo, 1990, p.
370.
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llegó a estar en manos de un súbdito británico, como el irlandés William
Brown, que jamás se tomó la molestia de aprender castellano. 1285
Por considerarlo significativo con el objeto de la investigación
incluimos en el ANEXO X, los tratados y convenios bilaterales que se
signaron en esta centuria entre la República Argentina y la Corona británica,
en ellos se observa fehacientemente los intereses políticos y comerciales, para
ambas partes desde el inicio de la andadura de esta nueva república, tutelada
por los británicos tras su emancipación de la Corona española.

2. REESTRUCTURACIÓN DEL PODER (1900-1950).
Hasta 1914, fecha del cataclismo europeo que hizo resquebrajarse la
estructura del Imperio, el capitalismo británico actuó en Argentina sin ninguna
restricción, al mismo tiempo que favoreció un olvido histórico del origen de
su poder, incluso mediaba o evitaba los enfrentamientos locales, cediendo
incluso pequeñas parcelas de este poder ante la presión ejercida por los
capitales de otra procedencia. Los gastos generados por el conflicto bélico
mundial eran desconocidos hasta aquella época, por su cuantía y el elevado
coste de las materias primas ahogaba las economías más dinámicas. 1286
Esta situación en algunos términos apocalíptica benefició a Argentina,
pero no en la medida que se benefician otros estados. La balanza de pagos
Argentina muestra por primera vez en la historia, un resultado positivo y el
valor de los productos que el Reino Unido extraía de Argentina, superaba el
valor de las rentas que como servicios financieros, Argentina debíaba abonar
al consorcio británico, pudiendo saldar la diferencia ofreciendo como pago,
los títulos argentinos o sus acciones ferroviarias. Pero Gran Bretaña pagaba
estos débitos con oro “contante y sonante” y con un sorprendente crédito que
el gobierno argentino concedía a sus acreedores, Francia y Gran Bretaña”.1287
La situación europea posterior al conflicto mundial, no modificó en
esencia las relaciones de Argentina y Gran Bretaña; pero, un nuevo factor
perturbador aparece en el mundo: el prepotente neoliberalismo
norteamericano, que se dispone a seguir las huellas del británico. La política
invisible de la dominación británica se va a enmarañar y la clase dirigente
argentina tendrá dos patrones a quienes ofrecer sus servicios.1288

1285

RATTO, Hector Raúl & QUARTARUOLO, Mario. Historia del Almirante Brown. Instituto de
Publicaciones Navales, Buenos Aires, 1986. También en SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el
Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 270.
1286
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 128.
1287
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 128.
1288
GALASSO, Norberto. Vida de Scalabrini Ortiz. Ed. Colihue SRL, Buenos Aires, 2008, p.222.
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El ímpetu norteamericano inicial fue imposible de contrarresrar y la
bandera del “progreso” que durante 70 años veló la cesión de la economía
Argentina en favor de la británica, está ahora en manos norteamericanas. Los
EE.UU. prestan ahora “a manos llenas”, con facilidades de crédito
inusitadas.1289
El avance preocupa a Gran Bretaña, para ello piensa y calcula; los
cerebros mejor dotados para las finanzas tienen su atención fija en la
economía Argentina. El Reino Unido empobrecido después de la escisión de
su Imperio de ultramar, no puede competir sino con su astucia.
En este contexto histórico, Argentina se presentaba en el mercado
internacional como el único exportador de carne fina y de tanino. El más
importante exportador de lino y uno de los principales de trigo y maíz. El
cuarto exportador de lanas y de los pocos de cueros. La vulnerabilidad de este
comercio de exportación trasatlántica radicaba en que el capital británico era
el único que tenía capacidad real para efectuar un control efectivo sobre el
citado comercio, ya que la administración argentina carecía de buques
mercantes de ultramar, de líneas de ferrocarril nacionales que uniese las zonas
productoras y las zonas de embarque. Además de lo anterior, Argentina se
presentó internacionalmente como un cliente excepcional, pues pagaba por las
mercaderías importadas y por el carbón británico, unos sobreprecios que no
pagaba nadie en el mercado mundial”. 1290
Es en esta primera parte del siglo XX y a pesar del desarrollo
extraordinario que experimentaba la industria petrolífera, esta no sería
significativa, pues la producción de petróleo puede valorarse en menos de 200
millones de US$, es decir, apenas la décima parte de lo que se valora la
producción agropecuaria que Gran Bretaña importaba anualmente de
Argentina.
Este dato lo consideramos de interés como antecedente lejano de la
investigación, pues el primer síntoma de la reacción británica en el área objeto
de estudio, sería la campaña contra el monopolio incipiente de la Standard
Oil, en el año 1928.1291 El petróleo era la única riqueza argentina que el estado
administraba, la única riqueza que era aún verdaderamente argentina. El resto
de los recursos nacionales, habían sido cedidos a los intereses del capital
extranjero (los puertos, sanidad pública, ferrocarriles, inclusive la docencia
nacional, aspecto que por su relevancia abordaremos en los próximos
1289

CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA ARGENTINA. 150 años de la Batalla de la Vuelta de
Obligado. Volumen II, Buenos Aires, 23-25 de noviembre de 1995, p. 190.
1290
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 157.
1291
La Argentina, 1 de febrero de 1930, p.1. También en La Argentina, 22 de febrero de 1930, p. 1. También en
La Argentina, 24 de febrero de 1930, p. 1, citado en Ibid., p. 220.
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apartados. Destacando los monopolios británicos para la fabricación del gas,
la gestión y desarrollo del tranvía, las compañías de navegación de cabotaje,
pero realmente nadie esgrimía quejas contra el manifiesto imperialismo
inglés”.1292
Hasta 1929 la República Argentina vivió confiada en la ilimitada
magnitud material de su porvenir. El futuro constituía una certeza que se
cotizaba en el mercado de valores.1293 Como sintetiza León Sigal en su obra,
La radiografía de la Pampa, un saber espectral:
“Pueblo y gobierno flotaban en optimismo de opulencia, alejado de
toda posibilidad de análisis. Nadie esperaba poseer los frutos del
trabajo para gozarlos. Se los gozaba de antemano, mediante hipotecas,
adelantos bancarios y préstamos de toda índole”.1294
En aquella época se consideraba que el porvenir era tan real y exclusivo
de los argentinos que nadie se lo podría arrebatar, concediéndole validez de
realidad perpetua, aquella seguridad en su grandeza material conformó el
orgullo argentino del siglo XX. En aquellos momentos cegados por un
bienestar fruto de medidas espurias, nadie en el conjunto de la sociedad
argentina se planteaba que aquel esplendor, podría provenir de una riqueza
superflua y que el futuro de aquel poderío económico se podría trasformar en
un tiempo inmediato, en una muestra de debilidad nacional carente de
objetivos a medio plazo. La clase dirigente sobrevalorada y con intereses
sectarios, consintieron las inversiones oportunistas desde el extranjero,
promoviendo la dinamización de la industria y los ferrocarriles
principalmente, no identificando el origen de los capitales que accedían al
mercado nacional. En esta situación de indolencia, la administración argentina
cooperaba con la sociedad de la época al sostenimiento de una superficial
ingenuidad; principalmente porque el parlamento nacional legislaba sin
establecer diferencias entre el capital extranjero y el nacional, considerando
por omisión, que la propiedad de los bienes y recursos nacionales no tendrían
consecuencia para la política nacional. 1295

1292
1293

SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p.130.
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Reconquista, Buenos Aires, 1941, p.

15.
1294

ADAMOLI, Mª Celeste & FARÍAS, Matías & FLACHSLAND, Cecilia & LOREZ, Federico &
LUZURIAGA, Pablo &. ROSEMBERG, Violeta & VANNUCCH, Edgardo. Pensar Malvinas. Programa
«Educación y Memoria». Una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas.
Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Buenos Aires, Segunda edición, julio de 2010.
1295
ADAMOLI, Mª Celeste & FARÍAS, Matías & FLACHSLAND, Cecilia & LOREZ, Federico &
LUZURIAGA, Pablo &. ROSEMBERG, Violeta & VANNUCCH, Edgardo. Pensar Malvinas. Programa
«Educación y Memoria». Una selección de fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas.
Ministerio de Educación de la Nación Argentina, Buenos Aires, Segunda edición, julio de 2010.
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De lo hasta aquí analizado no se debe estimar como simple incapacidad
de los sucesivos gobiernos, este alejamiento del problema real y local. La
irrealidad y la ignorancia, eran cultivadas por una inteligencia subterránea y
perseverante que imperaba en todas las manifestaciones oficiales. 1296
Como botón de muestra nos apoyamos en el tercer Censo Oficial
Nacional publicado en junio de 1914, durante la presidencia de Roque Sáenz
Peña y publicado en el año 1916, relativo a la “Fortuna Argentina en pesos
papel” que cifraba la riqueza nacional en 34 billones de pesos papel, que al
dividirse entre los nueve millones de habitantes, que se calculaba como
población Argentina, suponía una cantidad de 3.800 pesos papel por cada
habitante, luego la conclusión que aportaba el director del Censo, es que
consecuencia lógica de los datos obtenidos, la República Argentina era uno de
los pueblos más ricos de la tierra.1297 Precisamente aquel sería el año de 1916
en el que por primera vez se aplicaría el sufragio universal, siendo elegido
como presidente Hipólito Irigoyen, esta sería la época dorada de las
agroexportaciones y de la gran emigración desde Europa.
El director del citado Censo y con él, el gobierno de la época, olvidaron
matizar en sus afirmaciones populistas y nacionalistas, que los ferrocarriles,
los tranvías, los teléfonos y al menos el 50% del capital de la industria y del
comercio, era propiedad de extranjeros, en su mayoría británicos. 1298
“Por eso mientras hubo reservas privadas o del estado que vender, la
república flotó en una atmósfera ficticia de irrealidad, de optimismo y
de confianza, aunque el pueblo sentía que potencias indefinidas
contenían su espontaneidad”.1299
Las crisis mundial y las revoluciones que conmovieron Argentina en las
décadas subsiguientes, fueron inmejorables campos de cultivo para la
injerencia británica, más que todas las vicisitudes nacionales anteriores. 1300 No
obstante, donde la influencia británica alcanzó su máxima expresión fue
durante la Segunda guerra mundial:
“Su baluarte el Banco Central, no sólo está preparado para pagar las
exportaciones a Inglaterra con la inflación, a cambio de arruinar la
moneda nacional”,1301 sino que además “sugiere al gobierno británico
1296

SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 12.
CENSO NACIONAL. La Fortuna Argentina (Riqueza Nacional). Tomo X, 1916. Detallado en
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 13.
1298
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 13.
1299
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 14.
1300
IRAZUSTA, Julio. Influencia económica británica en el Río de la Plata. Ed. Universitaria, Buenos Aires,
1978, p.89.
1301
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 90.
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la idea de bloquear los saldos en libras”, que hasta el momento
Londres ponía a disposición del gobierno argentino en dólares
norteamericanos en Nueva York. 1302
El Reino Unido al finalizar la contienda mundial, estaba acostumbrado
a importar de Argentina sin desembolso alguno, con el saldo argentino de las
libras bloqueadas en Londres, a pesar de los compromisos contraídos con los
EE.UU. para abonar sus exportaciones a partir de 1945 en dólares, la
administración británica se las ingenió para que los sucesivos gobiernos
argentinos, no recibiesen el pago por la venta de sus recursos.1303
Con esta paradójica situación comercial, alcanzamos la segunda mitad
del siglo XX, donde Gran Bretaña recibía el 40% del total de las
exportaciones argentinas, a cambio de diez millones de libras de promedio
anual, en mercaderías tasadas varias veces al alza de su precio de mercado
internacional y que generalmente estaban integradas por buques desafectados
de su escuadra o prototipos para nuevos modelos de aeronaves. Mientras tanto
la venta de productos consignados en el mercado británico, se liquidaban a
precios cada vez más ruinosos, precios que incluían los descuentos de los
gastos posteriores al embarque, que reducían a un tercio de su valor nominal
el precio que teóricamente se debía percibir. 1304
Haciendo un recordatorio histórico, comprobamos en la prensa de la
época como la década de 1930 había sido un período de crecimiento para
América Latina en general, después del desastre inicial de la depresión de
1929. En una situación totalmente coyuntural, el gobierno había permitido el
crecimiento de las exportaciones tradicionales y había iniciado el desarrollo
industrial (para sustituir los bienes importados). La Segunda guerra mundial
generó efectos positivos y negativos: mejoró los ingresos de exportación, pero
no había en qué gastarlos, con lo cual se generó una fuerte inflación
interna.1305

1302

HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Los
límites de una política exterior independiente (1946-1952). [recurso electrónico]. En http://www.argentinarree.com/13/13-009.htm. [Consulta: 10-05-2014]. También en Foering Relations of the United States. Tomo V,
pp. 294-302.
1303
IRAZUSTA, Julio. Perón y la crisis Argentina. Ed. Independencia, 1983.
1304
SCALABRINI ORTIZ, R. 2001. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p.
91.
1305
THORP, Rosemary. Las economías latinoamericanas, 1939-1950, en Leslie Bethell (ed.). Historia de
América Latina. Economía y sociedad desde 1930. Crítica, Barcelona, 1997, pp.56, 81. También en LLACH,
Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,
Estudios y perspectivas núm. 35, Buenos Aires, Consultor de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006. En este informe
oficial se detalla la evolución, de cinco décadas de la economía Argentina (1920 a 1976), en los mercados
mundiales de los principales productos exportados por la Argentina.
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El papel de Estados Unidos fue paradójico: aumentó su influencia en la
región y promovió el desarrollo industrial. Por otro lado, aumentó la
intervención del estado en la vida pública y aumentó también su relación con
el sector privado, que como contrapartida, comenzó a tener una creciente
injerencia en las decisiones políticas.1306
Con todo, la baja participación en el comercio de los productos líderes
de la economía argentina, no puede dar cuenta de toda la pérdida de
participación argentina en los mercados mundiales, en el periodo que siguió a
la Segunda guerra mundial. Las políticas económicas internas jugaron un
papel relevante. La prueba de ello es que después de la apertura económica
iniciada en 1976 las exportaciones argentinas recuperaron su participación en
los mercados mundiales a pesar de que los mercados de los productos
típicamente argentinos continuaron su declive.1307 Pero destacamos la tensión
que se generó entre:
“….la necesidad constante de una fuente de divisas y la necesidad de
diversificar la economía; de reducir la dependencia y desarrollar
fuentes internas de dinamismo; la guerra dejó como consecuencia un
tipo de cambio sobrevaluado y presiones inflacionarias aceleradas. El
miedo a la inflación llevó, primero al gasto de las divisas acumuladas
en importaciones y luego, al uso de controles para restringir la
importación”.1308
En este contexto se consideraron dos modelos económicos para orientar
la necesaria reforma: uno que promovía una industrialización inducida por el
estado, mediante una protección modesta, eficientemente dirigida y
subordinada a los flujos de capital público extranjero. Otra visión respondía a
los intereses de Estados Unidos y a los intereses más conservadores de
América Latina, inducidos por connotaciones liberales, que favorecían el
acceso de capital extranjero privado. Realmente cuando los mercados
sufrieron la escasez de inversiones de capital extranjero, se adoptó una
posición intermedia entre ambos modelos, primando la captación de capital
1306

THORP, Rosemary. Las economías latinoamericanas, 1939-1950, en Leslie Bethell (ed.). Historia de
América Latina. Economía y sociedad desde 1930. Crítica, Barcelona, 1997, pp.56, 81. También en LLACH,
Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,
Estudios y perspectivas núm. 35, Buenos Aires, Consultor de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006.
1307
LLACH, Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en
Buenos Aires, Estudios y perspectivas núm. 35. Buenos Aires. Consultor de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006,
p.5.
1308
THORP, Rosemary. Las economías latinoamericanas, 1939-1950, en Leslie Bethell (ed.). Historia de
América Latina. Economía y sociedad desde 1930. Crítica, Barcelona, 1997, p. 81. También en LLACH,
Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,
Estudios y perspectivas núm. 35, Buenos Aires, Consultor de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006.
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privado extranjero, mediante la promoción de mercados internos protegidos y
una legislación permisiva favorable. El concepto original de exportar nuevos
bienes manufacturados se desechó y la eficiencia requerida, se subordinó a las
ventajas de ganancias inmediatas, como consecuencia de lo anterior, se obvió
cualquier tipo de política de promoviese el desarrollo a largo plazo. La idea
propuesta durante la confrontación mundial de desarrollar la industria básica
nacional, se limitó en beneficio de la producción de bienes de consumo y la
administración argentina soslayó la importación de tecnología apropiada,
perjudicando la capacidad agropecuaria histórica argentina, de esta forma las
exportaciones se diversificaron en sectores diferentes a los realmente
necesarios.1309
El nuevo modelo no cuajó en el contexto histórico y económico de la
época, principalmente por la intervención creciente del estado, las exigencias
de los grupos de presión y de otros nuevos grupos sociales, que se vieron
contrariados por los efectos de este nuevo modelo (un descontrolado
crecimiento demográfico, la urbanización de los grandes núcleos y la
industrialización). Otra medida derivada del citado modelo, fue la resolución
de la actitud ambigua del sector privado, que se solventó con la aplicación de
los criterios tradicionales del clientelismo. Otro efecto registrado fue la
desaparición de las tendencias de la etapa bélica, que consecuencia directa del
conflicto armado estimulaban el comercio intrarregional y la industria básica
nacional. En síntesis, el capital inversor público extranjero que accedió al
mercado argentino fue insuficiente, la inversión extranjera privada se gestionó
fuera del control institucional, se desequilibraron los sectores industrial y
agropecuario, y la falta de confianza entre el estado y el sector privado se
agudizó.1310
La respuesta a nuestro interrogante inicial de cuál fue el motivo de la
pérdida de capacidad exportadora de la República Argentina en la década
posterior a la Segunda guerra mundial, la encontramos en el informe oficial de
Naciones Unidas (CEPAL) 1311 que por su trascendencia en la investigación
que nos ocupa, lo incluimos íntegramente como ANEXO XVII.

1309

THORP, Rosemary. Las economías latinoamericanas, 1939-1950, en Leslie Bethell (ed.). Historia de
América Latina. Economía y sociedad desde 1930. Crítica, Barcelona, 1997, p. 81. También en LLACH,
Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,
Estudios y perspectivas núm. 35, Buenos Aires, Consultor de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006.
1310
THORP, Rosemary. Las economías latinoamericanas, 1939-1950, en Leslie Bethell (ed.). Historia de
América Latina. Economía y sociedad desde 1930. Crítica, Barcelona, 1997, p. 81. También en LLACH,
Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en Buenos Aires,
Estudios y perspectivas núm. 35, Buenos Aires, Consultor de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006.
1311
LLACH, Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en
Buenos Aires, Estudios y perspectivas núm. 35. Buenos Aires. Consultor de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, agosto de 2006.
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Algunos de estos problemas se solucionaron a finales de la década de
1950 con la disminución de los controles comerciales ejercidos desde la
administración argentina, la reducción de la exportación y la aceptación
explícita del capital extranjero en el mercado financiero argentino. No
obstante, estas soluciones parciales quedaban aún lejos de una solución
definitiva real, que se evidenció en el crecimiento del mercado mundial
durante la década de 1960 y por la disponibilidad de flujos inversores
extranjeros durante la década de 1970. Esta situación eclosionó cuando las
divergencias entre el sistema fiscal y la balanza de pagos del modelo
subyacente se hicieron evidentes e insostenibles.1312
Esta situación general, es la que motiva el trasvase del poder
económico hacia las finanzas norteamericanas en los años posteriores a la
Segunda guerra mundial y pone punto y final a la historia entre bastidores, que
señalaban a la República Argentina de la época como un “organismo colonial
británico”, tan hábilmente tramado, que sólo los más expertos analistas e
investigadores pudieron desenmarañar las conexiones entre la política y las
finanzas argentinas, con las decisiones e intereses de la metrópoli.
Por considerarlo significativo con el objeto de la investigación,
detallamos en el Anexo IX de la investigación los tratados y convenios
bilaterales que se signaron en los 50 primeros años del siglo XX entre la
República Argentina y el Reino Unido, en estos destacan de nuevo, la
búsqueda por las partes de una relación comercial cercana y privilegiada
desde un primer momento y pocos años después de finalizada la II guerra
mundial el evidente interés de la parte británica con respecto al Continente
antártico.

3. EL COLONIALISMO INTELECTUAL.
Con este apartado se busca una justificación racional e intelectual a la
crisis surgida durante el inicio del siglo XXI. Para ello nos ceñiremos a la
República Argentina, si bien en ocasiones extrapolaremos las consecuencias a
la totalidad de la América Hispana, que presenta idénticos síntomas y que en
plazos de tiempo más o menos dilatados, requerirán de estudios similares al
presente. Aceptando la definición de Milia entendemos por colonialismo
intelectual:

En este informe oficial se detalla la evolución, de cinco décadas de la economía Argentina (1920 a 1976), en
los mercados mundiales de los principales productos exportados por la Argentina.
1312
THORP, Rosemary. Progreso, pobreza y exclusión: una historia económica de América Latina en el siglo
XX. Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 1998.
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“…aquella sujeción a pautas político-culturales provenientes de una
nación ajena al individuo o grupo colonizado, en tal condición éste
flota a la deriva en una corriente ideológica. Podemos distinguir dos
géneros principales dentro de la especie de colonizados
intelectualmente: una está constituida por los individuos que no son
conscientes de su dependencia, obran de buena fe y creen servir a una
buena causa; la otra está constituida, por los individuos conscientes de
su obediencia a pautas culturales ajenas, a la sociedad política que
integran y que originan su conducta en significaciones de poco o nulo
rango ético; entre ambos extremos existe una numerosa gama de
grados intermedios”.1313
Este colonialismo intelectual en el campo político-económico, no
mejora con el tiempo sino que, por el contrario, se agudiza. Y por ello, el
tiempo consolida los lazos de dependencia política y financiera.

3.1 Antecedentes históricos.
Si hiciésemos una retrospección en busca de los elementos causales, la
Argentina del año 1870, tenía algo más de dos millones de habitantes,
comenzaba a ser algo cosmopolita, pero todavía tenía una fuerte identidad
nacional: el grueso de la población, tenía sus cuatro abuelos nativos. Estaba
dirigida por una “élite” ilustrada, inspirada y en sintonía entre estos, pese a
que algunos de ellos estaban distanciados por rencillas o polémicas, fruto de
las confrontaciones políticas de la época anterior. Pero coincidían en lo
concerniente a los objetivos nacionales, sus dirigentes, Mitre, Alberdi,
Sarmiento, podían polemizar hasta el escarnio en lo personal, pero nunca en lo
nacional.1314
En aquella época, Argentina ya se postulaba como país de acogida para
nutridos contingentes migratorios, sin olvidar que su clase dirigente y el
conjunto de la sociedad argentina, se consagraban en aquellos momentos a la
consolidación de una nación fuerte y promovían la búsqueda de un esfuerzo
convergente con los intereses nacionales.
Iniciado el siglo XX la Argentina de 1910 era una nación
económicamente pudiente, la décima más rica del mundo. Su potencial militar
1313

MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar, Buenos Aires, 1983, p. 15.
MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar, Buenos Aires, 1983, p. 256. Las polémicas entre estos
dirigentes, especialmente las de Alberdi y Sarmiento, se pueden ver en COBAS CARRAL, Andrea.
Sarmiento/Alberdi: Apuntes para una polémica posible (o de cómo construir los esquivos destinos de la patria.
En Memoria Académica de la facultad de Humanidades de la Universidad del Plata. También en FERREIRA,
Lenado E. Alberdi y Sarmiento. Dos proyectos de nación. I Jornada para jóvenes investigadores en Derecho y
Ciencias Sociales. En http://www.circulodoxa. org/documentos/LEF.pdf.
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era muy destacado con una armada situada la octava del conjunto mundial y
un ejército de los quince más respetados del mundo. Después de cuatro
décadas de inmigración europea, presentaba síntomas de saturación en su
sociedad donde del predominio de los argentinos con sus cuatro abuelos
nativos se pasó a una mayoría de ciudadanos extranjeros. Esta circunstancia
produjo una fractura en la identidad nacional, que se apreciaba en la
corrupción del lenguaje de la capital y en la Pampa, lugar de asentamientos de
grandes contingentes de la citada inmigración europea, además se enrareció la
relación entre los habitantes del litoral y de la Capital por un lado y los
provincianos del interior por el otro, que todavía mantenían sus cuatro abuelos
nativos.1315
Aquella nueva clase dirigente foránea e injertada en el corazón de esta
sociedad, era la que gobernaba el destino de la Argentina contemporánea, esta
clase dirigente ejercía su liderazgo con vocación europea fieles a sus raíces
familiares, abominando de la fuente prístina de su poder interior y de su
inserción geográfica lógica y obligada en el marco iberoamericano. El
centenario de su independencia como nación lo alcanzaron siete millones de
argentinos, muchos de ellos en aquellos momentos aún poco identificados con
el concepto de nación argentina, que aún sólo se vislumbraba, pero todos
unidos con un factor común de sentimiento de progreso de aquella novel
república, que con su opulencia material cegaba a la comunidad internacional.
Durante la depresión de la década de 1930 se desplomó el sistema
multilateral de comercio-pagos y el patrón oro. Los centros industriales,
incluida la potencia comercial que lideraba el modelo del librecambio, Reino
Unido, protegieron sus mercados internos, estableciendo regímenes
preferenciales de comercio con los países de su área de influencia y
fiscalizaron los movimientos de los capitales inversores. El colapso derivado
del comercio internacional y la caída de los precios principalmente de los
productos primarios, generaron una situación límite sin precedentes en países
como los de América Latina, asociados a la economía internacional como
proveedores de alimentos y materias primas. Esta interrupción de los flujos de
capitales inversores agravó aún más las dificultades para el saldo de la deuda
externa.1316
En esta época Argentina había abjurado del ordenamiento
Constitucional consagrado por sus próceres y a partir de ese momento ningún
presidente electo lograría finalizar su mandato constitucional. El censo
1315

MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar. Buenos Aires, 1983, p. 257.
CENTRO EXPERIMENTAL DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. Cuadernos latinoamericanos,
núm. 26-30, Universidad del Zulia, Vice-Rectorado Académico, 2004, p. 33. También en NACIONES
UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica para América Latina, Naciones
Unidas, 1998, p.159.
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registraba una población de doce millones de argentinos, que habían obviado
las perspectivas fundacionales de sus próceres, principalmente por las
consecuencias derivadas de la Primera guerra mundial que habían
transformado los conceptos políticos, sociales y comerciales de la época, esta
transformación se materializó en la falta de convencimiento en el progreso
indefinido tras la crisis mundial. La sociedad argentina inició un proceso de
desafectación con su clase dirigente, clase que buscaba acomodar sus intereses
con los nacionales mediante la inserción de ideologías foráneas en el contexto
legislativo, normativo y directivo de la vida nacional. Esta fue la época en la
que la dirección del Banco Central argentino fue encomendada a un lord
británico.1317
De aquella época recuperamos la conocida sentencia:
“...como aconsejó sir Otto Niemeyer cuando lo contrataron, en la
“Década Infame”, para crear el Banco. Era inglés e hizo el banco
para los ingleses...”.1318
Fue también la época en la que las logias antidemocráticas se
enquistaban en las Fuerzas armadas argentinas y entre sus intelectuales,
aspecto que por considerarlo de interés para los objetivos de la investigación
lo desarrollaremos en un apartado específico. Después de la crisis, aquella

1317

CONGRESO DE LA NACIÓN. Trámite parlamentario, núm. 100. Cámara de Diputados de la Nación.
Secretaría Parlamentaria. Mesa de Entradas. Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994, p. 6597.
El Banco Central de la República Argentina, se conforma mediante la fusión del Banco Nacional y del Banco
de la Provincia de Buenos Aires, en 1891, sancionado por Ley 2.841. Su creación y organización fue un
proyecto de Sir Otto Niemeyer, director del Banco de Inglaterra, durante el año 1935 en la llamada “década
infame” siendo presidente de la nación el Gral. Agustín Pedro Justo, cuyo gobierno se caracterizó por su apoyo
incondicional a la oligarquía latifundista, ligada a los intereses británicos en Argentina. Durante su legislatura
se disolvió la Caja de Conversión y se eliminaron algunas de las funciones del Banco de la Nación, una de
cuyas atribuciones era conceder líneas de crédito a los pequeños agricultores. El Banco Central argentino fue
constituido para su funcionamiento y gestión por un cuerpo de funcionarios que dependían directamente de su
presidente, el británico J.J. Powell, el cual ejercía el control efectivo del incipiente Banco Central de la
República. Otro hito histórico del Banco Central lo tenemos el 25 de marzo de 1946, cuando Edelmiro Farrell
(presidente de facto) sancionó la Ley 12.962, por la cual se nacionalizaba el Banco Central y con él todo el
sistema bancario argentino, esta Ley transformó fundamentalmente la organización y la política financiera del
país. Hemos de recordar que en junio de 1946 asumió la presidencia de la Nación Juan Domingo Perón, cuyo
programa de gobierno requería de la participación de inversores argentinos que apoyasen los proyectos
económicos de interés nacional. Para hacer viable este proyecto, se requería de un procedimiento específico de
líneas de crédito que facilitase al gobierno, unos medios de financiación liberados de los intereses de la banca
privada e inversores extranjeros, condición para satisfacer las necesidades del comercio de exportación e
importación. La reforma del Banco Nacional tenía el propósito de promover un sistema financiero que se
adaptara y respondiera a las necesidades y exigencias del nuevo mercado internacional fruto de la posguerra,
sin hipotecar los limitados recursos financieros argentinos. Esta reforma concretó medidas de gobierno que
promovían la reactivación económica, el desarrollo de la industria nacional, aprovechando los recursos
naturales nacionales y facilitando la absorción de las empresas de servicios públicos por capitales argentinos,
bajo control del capital inversor extranjero hasta esas fechas. La principal medida de esta transformación fue la
necesidad de una autorización expresa del Banco Central para que los bancos pudiesen disponer libremente de
los depósitos que recibían.
1318
JAURETCHE, Arturo. Prosa de hacha y tiza. Vol. 8, Corregidor, 2007, p. 11.
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Argentina recuperó algún bienestar pero no la voluntad de ser y sentir como
nación.1319
Esta nueva situación, indujo distintas respuestas a las habituales, con
respecto a la citada inserción internacional en el incipiente mecanismo
económico global. La realidad cotidiana que mostraba la incapacidad para
asumir los pagos de las respectivas deudas externas, forzó a los gobiernos de
estos países a introducir controles en sus cambios monetarios y a restringir de
forma drástica sus importaciones. Con la excepción de Argentina, el conjunto
de la comunidad de países latinoamericanos consumaron el cese de su deuda
externa durante la década de 1930. La solución económica coyuntural
adoptada, fue la sustitución del tipo de importaciones, como reacción
inducida, ante la carencia de bienes de consumo que ya no podían importarse
estos, por el descenso de la capacidad real para saldar la deuda contraída en el
mercado internacional. La consecuencia derivada es que el estado de estos
países en la década de 1940, se había visto forzado a asumir funciones
económicas sin precedentes hasta la fecha, como producto no deseado de la
crisis.1320 Esto generó una mayor presencia del estado en el funcionamiento de
los mercados, en el conjunto de países de latinoamericanos, que dicho sea de
paso, tenía precedentes en el resto del mundo. La depresión generada y
posteriormente las consecuencias de la confrontación armada, indujeron a la
ampliación de las atribuciones estatales en el sector público en la mayoría de
países industrializados.1321
Esta intervención del estado, fue la respuesta del conjunto de países
latinoamericanos, ante el colapso del mercado internacional que había basado
su progreso y crecimiento en un sistema liderado por las exportaciones de
productos primarios. Esta respuesta forzada por las circunstancias fue
perfilada, finalizado el conflicto mundial, para optimizar las iniciales medidas
de salvaguarda de la economía, para así lograr la inserción en el nuevo
mercado mundial, un mercado que se mostraba con un claro perfil global.
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FERRO, Jorge Francisco. Panorama de la masonería argentina hacia el tercer milenio. 2000. [recurso
electrónico]. En http://www.geocities.com/symbolos/masoneri.html. [Consulta: 19-06-2013]. También en
LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. [recurso electrónico]. En
http://www.academiamasonica.org.ar/0102.htm. [Consulta: 19-06-2013]. También en VENTURA NUÑEZ.
Enrique O. Historia de la Logia Consuelo del Infortunio. [recurso electrónico]. En http://www.geocities.com/
consuelodelinfortunio. [Consulta: 19-06-2013]. También en SEBASTIANELLI, Mauricio. Masonería en la
República Argentina. 2000. [recurso electrónico]. En http://www.geocities.com/lodge34/torrione_ldg.
argentina.html?20052. [Consulta: 19-06-2013]. También en CALLAEY, Eduardo. Masonería y republicanos
españoles: El exilio republicano en Argentina. [recurso electrónico]. En http://eduardocallaey.blogsport.com/.
[Consulta: 19-06-2013]. Los ideales de la francmasonería fueron difundidos en América del Sur por
ciudadanos europeos emigrados, especialmente del Reino Unido, España, Francia y Portugal.
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FERRER, Aldo. “El pensamiento económico latinoamericano y la globalización”. Revista BCV núm. 7,
Banco Central de Venezuela. 2002, p. 195.
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NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica para América
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La Argentina de 1950 tenía un censo de casi 17 millones de habitantes,
era un país ideológicamente transformado y orientado hacia un sistema
económicamente cerrado de perfil indefinido, que empezaba a presentar claros
indicios de empobrecimiento en su población. Políticamente, se esforzaba por
evitar un nuevo enfrentamiento entre un partidismo caudillista y una oposición
cegada, que pretendía modificar su rumbo con criterios de épocas gloriosas
pero trasnochadas. En aquella época ya se experimentó la mordaza social de la
inflación, desatada después de la gran devaluación de 1949, en la que el dólar
como moneda de referencia se cotizó de 4 a 14 pesos, es la década del inicio
del colapso económico que llevaría al “granero del mundo” a carecer de
suficiente trigo, para abastecer de pan a su propia población. Estos serían los
años del “pan de mijo”, que materializaban la decadencia de su sistema
económico.1322
Pero ante estos problemas coyunturales surgieron soluciones globales y
la inserción de un nuevo orden global, revistió caracteres de gran calado en los
países del cono sur del continente, incluido Brasil. Esta solución global,
considerada aperturista por algunos autores, ha sido considerada de especial
trascendencia en el curso del desarrollo económico, social y político de toda la
región. Aunque no debemos obviar que durante las últimas décadas del siglo
XIX, el desarrollo económico de estos países se fundamentó en productos
como el café, el cobre, el banano, el azúcar o los cereales y otros productos,
como el oro, la plata, el azúcar o el cacao, que mantenían su importancia
desde el período colonial. Pero otros recursos como los nitratos, el guano, los
metales no ferrosos y las carnes, empezaron a liderar este tipo de mercado con
el inicio de la globalización que se desencadenó con la revolución industrial
europea y norteamericana.1323
La inserción de América Latina en este nuevo orden global, influyó de
forma determinante en el régimen fiscal y monetario, en las deudas externas y
balanza de pagos, en los equilibrios macroeconómicos y en la acumulación de
capital inversor, en definitiva, en los claros objetivos políticos, para la
creación del empleo y para la distribución de la riqueza nacional. Este periodo
de tiempo se definió por los analistas como del crecimiento hacia afuera, que
se materializó de diversas maneras en el cono sur del Continente,
configurando diferentes programas económicos en cada país, según la
perspicacia y habilidad de cada administración nacional.1324
1322

MILIA, A. Fernando. El Colonialismo Intelectual. Pleamar, Buenos Aires, 1983, pp. 131, 258.
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK. Modelos e políticas de desenvolvimento, tributo a Aníbal
Pinto. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Rio de Janeiro, 22 e 23 de junho de 1998, p.
45. También en NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica
para América Latina, Naciones Unidas, 1998, p.158. También en FERRER, Aldo. De Cristóbal Colón a
Internet: América Latina y la globalización. Colección Popular, volumen 546, Fondo de Cultura Económica,
1999, p. 64
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ARGÜELLO, María. Introducción al desarrollo local sustentable. Instituto de Estudios
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Estos programas económicos y sus bondades, quedaron contemplados
en el “Estudio Económico de América Latina de 1949” realizado por CEPAL
y publicado en 1951. En este trabajo se identificaron dos estilos de desarrollo,
uno que contemplaba el enclave exportador desvinculado del conjunto de la
economía y de la sociedad, el caso mejicano sería el referente de este tipo de
desarrollo; en el que el progreso técnico sólo incidió en el sector vinculado al
mercado internacional, mientras la mayor parte de la actividad económica
continuaba operando con las técnicas de producción tradicionales. Y el otro
modelo contemplaba países en los cuales la actividad exportadora incluía al
conjunto formado por su economía y su sociedad, Argentina era el paradigma
de este modelo de crecimiento hacia afuera.1325
La respuesta de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a la
propuesta de desarrollo en el marco de esta economía global de la época, se
materializó en la necesidad de adherirse al sistema de división del trabajo
propuesto por las potencias industriales del momento. En este contexto, la
industrialización de América Latina se limitó a una difusión del progreso
técnico internacional, que pujaba en esta época, promocionando su producción
primaria para la exportación y acometiendo pequeñas transformaciones en sus
infraestructuras e instalaciones. Es cierto que en este marco de referencia, se
registró una cierta modernización que se ciñó desde un primer momento a las
principales urbes, las redes de transporte y comunicaciones, que continuó
promocionando los estilos de vida, de aquellos sectores sociales identificados
con los núcleos más dinámicos del crecimiento, pero soslayando a la mayor
parte de la población latinoamericana. 1326
La realidad más tangible, después de este ciclo temporal de un
crecimiento liderado por las exportaciones de productos primarios, fue que las
economías latinoamericanas empezaron a comportarse como las que
tradicionalmente se identifican en todas las periferias de los centros
industriales. En definitiva, esta apertura e inserción en el proceso de la
globalización no contribuyeron al desarrollo industrial de los respectivos
países.1327

Latina y la globalización. Colección Popular, volumen 546, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 64.
También en NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica para
América Latina, Naciones Unidas, 1998, p.158.
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NACIONES UNIDAS. Estudio económico de América Latina, 1949. CEPAL.Naciones Unidas, Nueva
York, 1951.
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NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica para América
Latina, Naciones Unidas, 1998, p.158.
1327
ARGÜELLO, María. Introducción al desarrollo local sustentable. Instituto de Estudios
Ecuatorianos, CAMAREN, 2004, p. 41. También en NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número
Extraordinario, Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas, 1998, p.158.
Página 470 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

No debemos obviar, que en esta etapa de relativa modernización y
progreso, se registró un avance en los derechos humanos, fruto de la
estabilidad institucional y de la consolidación de los regímenes democráticos
sobre la piedra angular de constituciones liberales. Este logro cerró en parte, la
herida producida en el cuerpo social latinoamericano, fruto de la crisis de
legitimidad en el ejercicio del poder, presente en estos países desde su
emancipación e independencia, logrando un reconocimiento explícito con su
inserción en el nuevo orden mundial. En el caso brasileño, supuso la abolición
de la esclavitud y el establecimiento del régimen republicano. Sin embargo,
después del colapso del sistema de crecimiento hacia afuera, se produjeron
fracturas en el ordenamiento constitucional y se consolidaron gobiernos de
facto o desnaturalizados en varios de estos países.1328
En definitiva, cono síntesis podemos significar en este apartado que las
dos confrontaciones mundiales de la primera mitad del siglo XX y la crisis de
la década de 1930, indujeron y mostraron a los analistas futuros los límites del
citado sistema de crecimiento hacia afuera. De hecho la dinámica del
comercio internacional, los flujos de capitales inversores y los
desplazamientos migratorios nunca más recuperarían los niveles previos a la
Primera guerra mundial.
Finalizada la Segunda guerra mundial y hasta la década 1970, las
economías de los países industrializados en total sintonía con la industria de
posguerra norteamericana, lideraron la reconstrucción de Europa occidental y
Japón, registrándose unos crecimientos económicos sin precedentes. El PIB.
de estos países industrializados, creció con un ritmo del 5% anual y se
contabilizó un aumento del ingreso per cápita entorno al 3,5%. La bonanza
económica quedó patente con el logro del pleno empleo, las políticas sociales
activas y la mejora de las condiciones de vida, en un contexto de estabilidad
de precios.1329
En este deseado estado del bienestar, los avances de la
microelectrónica, el control de la energía nuclear y del espacio exterior,
expandieron las fronteras para procesar y transmitir la información,
transformar la materia para generar energía e influir en la gestación y
desarrollo de los seres vivos, como procedimiento industrial.1330
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194.
1329
FERRER, Aldo. “El pensamiento económico latinoamericano y la globalización”. Revista BCV núm. 7,
Banco Central de Venezuela, 2002, p. 196. También en NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número
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Estos hechos históricos promovieron un nuevo y determinante impulso
del fenómeno de la globalización en las relaciones económicas
internacionales. Una vez finalizada la fase inicial prevista para la
reconstrucción de la devastada Europa, los países europeos y Japón,
consolidaron sus pagos externos, forzando un creciente déficit en la balanza
de pagos norteamericana, provocando la generalización en la liberación de los
regímenes cambiarios y de los movimientos de capitales, estas circunstancias
dieron continuidad a la gestión de los organismos internacionales fundados en
Bretton Woods, que contribuyeron a reconstruir el sistema multilateral del
comercio y pagos, que había sido destruido durante el período de
entreguerras.1331
Hasta la convulsión financiera asiática, la denominada crisis de la
deuda externa fue un problema esencialmente latinoamericano. Durante la
fase de desregulación financiera y endeudamiento, de la década de 1960 y
1970, América Latina tuvo un papel significativo en el mercado financiero
internacional. Tanto, que el grado de exposición de numerosos bancos
acreedores, particularmente norteamericanos, comprometió exageradamente
su patrimonio neto y solvencia. Sólo en la crisis de 1890, con los préstamos de
la Casa Baring al gobierno argentino y durante la crisis asiática, el sistema
financiero de las metrópolis industrializadas soportó tensiones semejantes
provocadas por las operaciones y estrategias financieras con los estados
consumidores de la periferia mundial.1332
La globalización en su fenomenología, es una acción que vincula este
tipo de crisis del estado-nación a un proceso universal de características
multidimensionales, originado en cambios de orden tecnológico y económico, que
tuvieron como iniciador la crisis del dólar en 1971 y la del petróleo en 1973. Este nuevo
paradigma tecnológico se conformó entorno a la microelectrónica y facilitó la difusión de
la información con carácter general. El punto de decisión radicaba en que estas nuevas
formas de producción, requerían más información y menos recursos energéticos,
materiales y mano de obra. Por ello este fenómeno globalizador presentaba un
reforzamiento de la vinculación, la expansión y profundización de las relaciones sociales,
económicas y políticas, por tanto una creciente interdependencia de todas las sociedades
entre sí, promovida por el aumento de los flujos económicos, financieros y de
comunicación.1333
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En definitiva este proceso de globalización, se ha caracterizado por la
interdependencia creciente de la comunidad de países a nivel global, por una profunda
transformación en las formas de producción y por el predominio del sector financiero en
sus relaciones, que registra desajustes profundos y determinantes en cada uno de los
estados nacionales implicados. Asimismo, la expansión transnacional de las
empresas de los países industrializados generó la progresiva globalización de
los procesos productivos, mediante la agregación de un valor añadido a la
cadena productiva a escala mundial. Otra de sus características es el aumento
de la liquidez internacional y la integración de las urbes financieras que
multiplicaron las corrientes de capitales inversores de corto plazo. Esta
circunstancia introdujo en el mecanismo del sistema financiero mundial una
dimensión especulativa sin precedentes históricos. El abandono de las reglas
de Bretton Woods en 1971 amplió aún más las oportunidades especulativas de
arbitraje de tasas de interés y tipos de cambio entre las diversas plazas y de
activos financieros en las bolsas de valores.1334
En este marco de referencia, América Latina no respondió bien a los
desafíos y oportunidades abiertos por estas nuevas tendencias de la
globalización para este período. Esta circunstancia es particularmente evidente en
América Latina, porque obligaba a cada uno de los estados, a redefinir forzadamente la
actuación de sus respectivos sectores públicos en el contexto nacional, provincial e
internacional, asimismo obligaba a contemplar un nuevo espectro en el análisis de los
nuevos conflictos, que se vienen a manifestar en el marco de unas sociedades más
fragmentadas, impulsando la promoción de formas extraterritoriales a la cultura social
autóctona. En este arquetipo de cultura social se imbrican tres tendencias: la
interdependencia creciente entre todos los países del entorno internacional, la transición
hacia formas de producción posfordistas1335 y el liderazgo hegemónico del capital
financiero. 1336
El Estado de bienestar previo al fenómeno de la globalización, contemplaba
criterios de gran planificación y centralización, caracterizándose por una función arbitral
1334

NACIONES UNIDAS. Revista de la CEPAL. Número Extraordinario, Comisión Económica para América
Latina, Naciones Unidas, 1998, p.160.
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ALONSO BENITO, Luis Enrique. Prácticas económicas y economía de las prácticas: crítica del
postmodernismo liberal. Centro de investigación para la Paz, Colección Economía crítica y ecologismo social,
Los Libros de la Catarata, Madrid, 2009, p. 174.
El posfordismo o postfordismo es un sistema
de producción instaurado en la mayoría de los países industrializados actuales. Se diferencia básicamente
del fordismo, sistema de producción instalado en las plantas automotrices de Henry Ford, en las que los obreros
se encuadraban en un sistema de producción en línea y realizaban tareas repetitivas especializadas. El
posfordismo se caracteriza a su vez por integrar las nuevas tecnologías de la información, contemplar en sus
estrategias los nuevos tipos de consumidor, en contraste con el anterior énfasis de las clases sociales, otra
característica radica en la aparición de los servicios y de los técnicos especializados o de “cuello blanco”. El
posfordismo considera un amplio espectro para describir el nuevo sistema de procesos sociales modernos,
describiendo el mundo tal y como es hoy, pero como la teoría continúa en permanente evolución, esta se perfila
comparativamente en el marco de tres escuelas de pensamiento diferentes que analizan este sistema: la de la
especialización flexible, el neoschumpeterismo y la escuela de la regulación.
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entre el capital y el trabajo, desarrollando el papel de empresario e interventor directo en el
proceso de acumulación de los bienes públicos y privados. Alcanzada la década de 1990,
este tipo de estado se transforma para adoptar un perfil bajo de intervención, con dos
consecuencias inmediatas en esta transformación. La primera un debilitamiento de la
autoridad del estado central, mediante una progresiva descentralización, interesada
privatización, así como una drástica supresión de sus funciones empresariales,
productivas y sociales, consolidándose una ampliación real del espacio comercial
disponible. En otro sentido, se genera una revaloración del espacio provincial, motivado
por las políticas de descentralización y traspaso hacia sectores provinciales que
promueven un aumento de competencias en el ámbito local liderado por los municipios.
Paralelamente, esta regionalización comienza a delimitar otro tipo de nivel en la política:
el del bloque; que buscaba en el ámbito regional operar en una escala territorial y
económica comercial más amplia, para de esta forma aumentar su capacidad económica
y política. Este proceso de globalización provoca otros simultáneos de reestructuración de
las relaciones del estado y sociedad civil, modificándose la tradicional sociedad
homogénea y socialmente integrada. 1337
Este fenómeno marca claramente la diferencia entre Estado-mercado-sociedad,
con un evidente predominio del mercado, minimizándose la importancia de la
representatividad de partidos y gremios, emergiendo una disparidad de organizaciones no
gubernamentales, otras de voluntarios desencantados de las anteriores y de movimientos
sociales, asociados a la sociedad civil o tercer sector.
En este contexto, el fenómeno de la globalización constituye una ideología
que justifica como “el único camino”, la autonomía del capital con respecto a
toda imposición social o política. La globalización se instala como discurso coherente,
presentándose a sí misma no solo como única posibilidad, sino como la mejor. La
globalización como ideología emerge en el contexto internacional cuando todos los
actores implicados y que además, se ven beneficiados por dicho proceso, racionalizan sus
intereses como universales y válidos para todos los sectores, se restringe el debate y se
busca el predominio económico y del interés particular.1338
Después de esta larga pero necesaria introducción al concepto de
globalización, debemos resaltar como afectó al estado argentino, este cambio
de estructuras a partir de la década de 1940, generando un esquema de estado
intervencionista o empresarial, en función del desarrollo industrial argentino, liderando
una redistribución del ingreso crecientemente igualitaria, al menos respecto de otros
países de América Latina, que fue posible gracias a la extensión y la calidad lograda por la
educación pública, la instauración del sistema provisional y la ampliación de políticas
sociales de carácter universal. Estas tendencias generaron en las décadas de 1940 a 1960,
1337

GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Espasa Calpe Argentina, Buenos
Aires, 2000, p. 15.
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INSTITUTO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO. Realidad económica, Vol. 208,
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una rápida urbanización, la formación de la clase obrera en las principales ciudades del
litoral, la consolidación de una clase media muy numerosa y la instauración de pautas
culturales e ideológicas propias de una sociedad industrial.1339
Es este contexto se creaban expectativas de promoción social, se ofrecían todo
tipo de oportunidades educativas y, al menos en las localidades principales, se podía
acceder a niveles de consumos altos favorecidos por la creación y desarrollo del estado de
bienestar. Las causas de la crisis de este modelo de estado, se asocian a situaciones de tipo
coyuntural (internas y externas) que se producen a mediados de la década de 1970, unos
de carácter fiscal, con la finalización del modelo de crecimiento basado en la energía
barata posterior a la crisis del petróleo, el descontrol de la inflación unido a la recesión,
así como el agotamiento del modelo industrial sustitutivo y crecimiento de la
disputa empresario-sindical por la redistribución del ingreso.1340 Esta situación
provocó en el país, altas tasas de inflación, crisis fiscal y una violencia política creciente
que desembocará con la derrota militar en el archipiélago de las Malvinas.
En este contexto económico, el caso argentino en 1982 será conocida
como la de la aventura de la Guerra de Malvinas, 1341 esta precipitó la caída
fulgurante de la Junta Militar y con tintes aperturistas, se inició la nueva
andadura constitucional, la cual llevó a una aparente bonanza económica, que
culminó a principios del nuevo siglo, con la mayor crisis político económica
de la nación, desde su emancipación.
La crisis desencadenada después de la aventura militar de la Guerra de
las Malvinas, algunos autores la justifican como consecuencia directa de la
globalización que comenzaba a difundirse por el Continente americano, en
este contexto podemos reflexionar sobre la actualización de los conceptos que
el fenómeno de la globalización indujo en el entorno argentino. En este sentido,
el fenómeno de la globalización en su aspecto intelectual, suele provocar una
homogeneización de la cultura y una pérdida de enraizamiento en los propios
valores de la identidad nacional, así como la “estandarización” y la
uniformidad en muchas pautas culturales en la que se denomina cultura de los Mc
Donald´s, al tiempo que se refuerzan las identidades locales y supranacionales. El
debilitamiento de las anteriores áreas de solidaridad política, ideológicas y laborales,
traban la capacidad de los Estados para legitimar sus políticas, por la nula o mínima
identificación ciudadana con los objetivos nacionales,1342 con excepción de los
encuentros deportivos en las que participan las respectivas selecciones (mundial de futbol,
1339
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GARCÍA DELGADO, Daniel R. Estado-Nación y Globalización: Fortalezas y debilidades en el umbral
del tercer milenio. Ariel, 1998, p. 46.
1341
Después del pronunciamiento del 02 de abril de 1982 y la rendición de la guarnición de Malvinas el 16 de
junio de 1982, llegó el tiempo de una reflexión imprescindible sobre las causas y efectos del devenir nacional.
1342
GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Buenos Aires, Espasa Calpe
Argentina, 2000. p. 24.
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copa América) o competiciones internacionales (Juegos olímpicos), ocasiones en las que
el conjunto de ciudadanía aún se identifica con los colores patrios.
La reforma del estado del bienestar va a tener en Argentina dos etapas, ambas en
el periodo del mandato presidencial de Carlos Menem. La primera claramente asociada al
Plan de Convertibilidad y a la figura del ministro de economía Domingo Cavallo y la
segunda cronológicamente posterior a la crisis del “tequila” y que estuvo
liderada por el ministro Roque Fernández, ambas se producen bajo el paradigma
de estado “mínimo” impulsado por el Consenso de Washington, que buscó
acotarlo a sus papeles tradicionales (seguridad, defensa, educación, justicia).1343
La primera etapa perfiló la reforma estructural que durante la década de 1990 se
orientó a la privatización de los servicios públicos y de aquellas empresas que generaban
beneficios, a la apertura económica y a la desregulación de actividades industriales,
agropecuarias y comerciales. Asimismo, contempló el rediseño del sistema tributario y la
introducción del sistema provisional basado en la capitalización individual de los
ingresos. Se vislumbraba una nueva relación entre sector público y el privado, que
potenciara el desarrollo de la actividad económica y la generación de las condiciones
óptimas para que el estado pudiera garantizar el cumplimiento de las consideradas
funciones indelegables (salud, educación, seguridad y justicia). Lo característico de esta
primera reforma, no fue sólo la reducción del tamaño y del nivel de cobertura social o
desaparición de sus papeles como empresario principal y parte contratante, sino su
drástico debilitamiento a favor de los mercados. Podría decirse que el error capital de ésta
fue, más que la salida de la crisis, la despreocupación por dotarlo de instrumentos capaces
de implementar políticas de medio y largo plazo.1344
La segunda etapa se materializará durante el año 1996 y, si bien guarda
continuidad con el Plan de Convertibilidad, está orientada a proyectar el ajuste económico
al conjunto de las provincias, conducir la reforma laboral, tributaria y judicial, y finalizar
el proceso de privatización iniciado en la etapa anterior, todo ello fraguará en una reforma
estructural de modelo neoliberal. En esta segunda etapa en la que se promovió un marco
sociopolítico diferente al de la primera, con un marcado síndrome de desempleo
estructural, desagregación de la coalición en el gobierno de Calos Menen y un marco
económico internacional mediatizado por el aumento de la incertidumbre posterior a la
crisis asiática.1345
1343

GARCÍA DELGADO, Daniel R. “La reforma del Estado en la Argentina: de la hiperinflación al desempleo
estructural”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 8, Caracas, mayo 1997, p. 1. Documento
presentado en el I Congreso Interamericano del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración
pública, celebrado en Rio de Janeiro, 7 al 9 de noviembre de 1996.
1344
GARCÍA DELGADO, Daniel R. “La reforma del Estado en la Argentina: de la hiperinflación al desempleo
estructural”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 8, Caracas, mayo 1997, p. 1. Documento
presentado en el I Congreso Interamericano del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración
pública, celebrado en Rio de Janeiro, 7 al 9 de noviembre de 1996.
1345
GARCÍA DELGADO, Daniel R. “La reforma del Estado en la Argentina: de la hiperinflación al desempleo
estructural”. Revista del CLAD Reforma y Democracia, núm. 8, Caracas, mayo 1997, p. 4. Documento
presentado en el I Congreso Interamericano del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración
pública, celebrado en Rio de Janeiro, 7 al 9 de noviembre de 1996.
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Como ya esbozamos en párrafos precedentes, la situación socioeconómica
generada en la época objeto de la investigación, aparentemente coyuntural, realmente
tuvieron unos antecedentes históricos socioculturales inducidos por su clase dirigente o
provocados por sus intelectuales, que resaltaremos a continuación.

3.1.1. Causas del colonialismo intelectual.
Bucear en el pasado es un hecho necesario para la tarea de planear el
futuro, sobre todo si la esencia del plan es desligarse de un colonialismo
intelectual foráneo. Las causas pueden ser tan variadas, como el intelecto
humano pueda abocar a determinadas actitudes y conductas: La frustración, el
arcaísmo, el miedo al futuro, la pereza, la incapacidad, la debilidad
institucional, el oportunismo, el esnobismo, el falso patriotismo, la xenofilia y
un sinfín de circunstancias prolijas de enumerar.
En el caso de los individuos que no son conscientes de esta
dependencia intelectual, vienen a configurar un tipo de ciudadano que elude la
autenticidad, evadiéndose de ella en tiempo y lugar. Desearían que su país
fuese otro; en lo temporal añoran lo que fue o se sitúan en un porvenir
utópico.1346
En definitiva, los ciudadanos sujetos al colonialismo intelectual sea
consciente o inconscientemente, colaboran con el proyecto colonizador de
forma voluntaria y gratuitamente. Si el citado colonialismo es censurable e
importa actitudes reprensibles, al menos según un código moral, es obvio que
la materia es de directa responsabilidad de los intelectuales, ya como sujetos
activos, ya como objetos pasivos. Pues cada intelectual, vive un permanente
compromiso entre el acto creativo y las consecuencias de éste sobre la
sociedad que integra, compromiso que frecuentemente resulta conflictivo.1347
En este contexto, las mentes colonizadas, sumadas a las conciencias
colonizadas, forman una malla con la consistencia suficiente, para enervar los
mejores esfuerzos de aquellos ciudadanos que aún mantienen la lucidez
intelectual sin colonizar, en condiciones de digna independencia. 1348 Esta
colonización intelectual, se materializa en el cuerpo legislativo y normativo de
un determinado país y en una época determinada, que muestra en la mayoría
de las ocasiones, como la influencia del pensamiento de un tercero, alumbra la
mente y la conciencia de su clase intelectual y también de su clase dirigente;
para corroborar lo anterior al considerarlo significativo con el objeto de la
1346

MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar. Buenos Aires, 1983, p.16.
MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar. Buenos Aires, 1983, p. 34.
1348
MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar. Buenos Aires, 1983, p. 11.
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investigación, incluimos los tratados y convenios bilaterales que se signaron
en los 50 últimos años del siglo XX entre la República Argentina y el Reino
Unido. Entre estos destacan aquellos que priman la regularización comercial
propia de los tiempos, la proliferación de convenios para la formación
académica en centros de tutela británica y formación anglosajona, así como el
interés creciente de la parte británica con respecto al Continente antártico e
islas del Atlántico Sur, interés que justificaría inicialmente el
desencadenamiento del último conflicto armado en el Atlántico Sur.

Acuerdo por notas reversales 1349 modificando el Acuerdo sobre Servicios Aéreos del 17.5.1946.

Firma: Buenos Aires, 22 de enero de 1953
Vigencia: 22 de enero de 1953
Firma: 7 de octubre de 1966
Declaración Conjunta relativa a la Antártida.

Firma: Buenos Aires-Santiago-Londres, 26 de noviembre de 1953
Vigencia: 26 de noviembre de 1953
Acuerdo por notas reversales suplementario del Convenio de Comercio y de Pagos del 27.6.1949.

Firma: Buenos Aires, 8 de febrero de 1954
Vigencia: 8 de febrero de 1954
Firma: 30 de junio de 1954
Acuerdo por notas reversales prorrogando hasta el 30.6.1954 lo dispuesto en el II Protocolo adicional del
31.12.1952.

Firma: Buenos Aires, 8 de febrero de 1954
Vigencia: 8 de febrero de 1954
Firma: 30 de junio de 1954
Convenio Comercial y de Pagos.

Firma: Buenos Aires, 31 de marzo de 1955
Vigencia: retroactivo al 1 de julio de 1954
Firma: 30 de junio de 1956
Acuerdo por notas reversales prorrogando la validez de las listas A, B y C del Convenio del 31.3.1955.

Firma: Buenos Aires, 11 de julio de 1955
Vigencia: 1 de julio de 1955
Firma: 30 de junio de 1956
Acuerdo por notas reversales prorrogando el Acuerdo sobre Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de noviembre de 1955
Vigencia: 17 de mayo de 1956
Firma: 17 de mayo de 1957
Acuerdo por canje de notas sobre régimen aplicable al giro de haberes jubilatorios de los ex-empleados
británicos de empresas argentinas.

1349

JARA RONCATI, Eduardo. La función diplomática. RIL Editores, 1999, p. 172. Las notas reversales, notas
paralelas o notas idénticas son un tipo de notas diplomáticas. Estas notas tienen aplicación cuando se concerta
algún entendimiento entre dos países. Habitualmente son dos notas, una que constituye la propuesta y otra con
la respuesta o aceptación. Tradicionalmente la segunda transcribe textualmente la propuesta y ambas han de
manifestar que, una vez recibida la nota de respuesta con la aceptación, la materia objeto de las referidas notas
constituirá un acuerdo entre las partes. Es norma que estas notas entren en vigor en la fecha de la respuesta,
aunque es posible fijar otra fecha acuerdo entre las partes.
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Firma: Buenos Aires, 30 de junio de 1956
Vigencia: 30 de junio de 1956
Acuerdo por notas reversales sobre prórroga de los vencimientos y adelantos financieros.

Firma: Buenos Aires, 30 de junio de 1956
Vigencia: 30 de junio de 1956
Firma: 31 de diciembre de 1956
Acuerdo manteniendo las cláusulas marítimas del Acuerdo Comercial del 31.3.1955.

Firma: Buenos Aires, 30 de junio de 1956
Vigencia: 30 de junio de 1956
Acuerdo por notas reversales prorrogando por un año el Acuerdo relativo a Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de octubre de 1956
Vigencia: 17 de mayo de 1957
Firma: 17 de mayo de 1958 por cumplimiento de plazo
Acuerdo por notas reversales estableciendo el Tipo de Cambio para la Libra Esterlina.

Firma: Buenos Aires, 31 de octubre de 1956
Vigencia: 31 de octubre de 1956
Firma: con efectos desde el 30 de diciembre de 1958 por denuncia del 20 de enero de 1960
Acuerdo por notas reversales sobre prórroga de los vencimientos y adelantos financieros.

Firma: Buenos Aires, 26 de diciembre de 1956
Vigencia: 26 de diciembre de 1956
Firma: 31 de marzo de 1957 por cumplimiento de plazo
Acuerdo por notas reversales sobre prórroga de los adelantos y vencimientos financieros.

Firma: Buenos Aires, 29 de marzo de 1957
Vigencia: 29 de marzo de 1957
Acuerdo por notas reversales sobre facilidades aduaneras para funcionarios consulares.

Firma: Londres, 6 de junio de 1957
Aplicación provisional: 6 de junio de 1957
Firma: 6 de junio de 1958
Acuerdo por notas reversales sobre prórroga de los adelantos y vencimientos financieros.

Firma: Buenos Aires, 31 de octubre de 1957
Vigencia: 31 de octubre de 1957
Firma: 31 de diciembre de 1957
Acuerdo por notas reversales prorrogando el Acuerdo relativo a Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de noviembre de 1957
Vigencia: 17 de mayo de 1958
Firma: 17 de mayo de 1959 por cumplimiento de plazo
Minuta confidencial acordada.

Firma: Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957
Vigencia: 25 de noviembre de 1957
Firma: 20 de enero de 1960
Acuerdo sobre Consolidación de la Deuda.

Firma: Buenos Aires, 25 de noviembre de 1957
Vigencia: 25 de noviembre de 1957 -para el art.1 entra en vigor el 2.7.1956
Acuerdo por notas reversales relativo al intercambio cinematográfico.

Firma: Buenos Aires, 23 de julio de 1958
Vigencia: 1 de abril de 1958
Firma: 31 de marzo de 1964
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Acuerdo por notas reversales prorrogando por un año el Acuerdo relativo a Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de noviembre de 1958
Vigencia: 17 de mayo de 1959
Firma: 17 de mayo de 1960
Acuerdo por notas reversales prorrogando por un año a contar del 17.5.1960 el Acuerdo Relativo a Servicios
Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de noviembre de 1959
Vigencia: 17 de mayo de 1960
Firma: 17 de mayo de 1961 por cumplimiento de plazo
Acuerdo por notas reversales referente al Acuerdo Comercial y de Pagos del 25.11.1957.

Firma: Buenos Aires, 20 de enero de 1960
Vigencia: 20 de enero de 1960
Acuerdo por notas reversales prorrogando por un año el Acuerdo Relativo a Servicios Aéreos del 17.5.1946.

Firma: Buenos Aires, 17 de noviembre de 1960
Vigencia: 17 de mayo de 1961
Firma: 17 de mayo de 1962 por cumplimiento de plazo
Declaración paralelamente con Chile sobre no navegación de Buques de Guerra al Sur de 60º latitud sur.

Firma: Londres, 25 de noviembre de 1960
Acuerdo por notas reversales modificatorio del Acuerdo del 25.11.1957 (Acta de París).

Firma: Buenos Aires, 12 de mayo de 1961
Vigencia: 12 de mayo de 1961
Convenio Cultural.

Firma: Buenos Aires, 19 de junio de 1961
Aprobación: decreto - ley N° 467/63
Vigencia: 21 de marzo de 1963
Firma: 14 de diciembre de 1982 por denuncia argentina del 14 de junio de 1982
Convenio de Préstamo.

Firma: Buenos Aires, 5 de junio de 1963
Aprobación: decreto - ley N° 7672/63
Vigencia: 5 de junio de 1963
Acuerdo sobre Servicio Militar.

Firma: Buenos Aires, 12 de septiembre de 1963
Aprobación: Ley N° 16.944
Vigencia: 22 de marzo de 1967
Acuerdo por notas reversales sobre Cereales.

Firma: Londres, 15 de abril de 1964
Vigencia: 15 de abril de 1964
Acuerdo sobre Regulación de Servicios Aéreos entre sus respectivos territorios y más allá de los mismos.

Firma: Londres, 12 de enero de 1965
Aprobación: decreto - ley N° 10.198/65
Vigencia: 7 de agosto de 1966
Firma: 15 de junio de 1982 por denuncia argentina del 28.5.1982
Comunicado Conjunto.

Firma: Buenos Aires, 14 de enero de 1966
Acuerdo por notas reversales referente a párrafo (1) del Artículo III del Convenio de Préstamo.

Firma: Buenos Aires, 15 de septiembre de 1966
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Convenio de Préstamo.

Firma: Buenos Aires, 15 de septiembre de 1966
Vigencia: 15 de septiembre de 1966
Acuerdo sobre Supresión de Visado de Turismo en los Pasaportes de los nacionales de ambos países

Firma: Buenos Aires, 17 de febrero de 1967
Vigencia: 17 de febrero de 1967
Firma: 2 de abril de 1982 como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares
Acuerdo por notas reversales por el que se extiende el Acuerdo sobre Servicio Militar a los pobladores de la
Isla del Canal de la Mancha (Jersey) y de la Isla de Man.

Firma: Londres, 27 de noviembre de 1967
Vigencia: 27 de noviembre de 1967
Comunicación del Reino Unido, transmitida por la Secretaría General de Naciones Unidas, por la que se pone
en conocimiento de la misma y de todos los miembros, la situación del Estado asociado de San Vicente, en
las Antillas, con respecto a los Tratados.

Firma: 20 de octubre de 1969
Acuerdo por canje de notas sobre desarrollo del Programa Asistencia Técnica al Instituto Superior de
Profesorado Técnico (CONET).

Firma: Buenos Aires, 18 de noviembre de 1970
Convenio para la Cooperación en los campos de la Ciencia Aplicada y la Tecnología.

Firma: Buenos Aires, 3 de marzo de 1971
Vigencia: 3 de marzo de 1971
Acuerdo por notas reversales modificando el Anexo Plan de Rutas 1 y 2, de conformidad al Artículo 15 del
Convenio sobre Servicios Aéreos del 12.1.1965.

Firma: Buenos Aires, 30 de julio de 1971
Vigencia: 30 de julio de 1971
Textos adoptados con el Gobierno británico referente al Proyecto de Declaración Conjunta sobre
Comunicaciones entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental argentino y Proyecto de notas reversales
estableciendo que estipulaciones del Proyecto de Declaración Conjunta y ningún acto o actividad que se
lleve a cabo en aplicación de la misma podrán ser interpretadas como modificación del estado actual de la
disputa acerca de la Soberanía de las Islas Malvinas.

Firma: Buenos Aires, 1 de julio de 1971
Aprobación: Ley N° 19.529
Vigencia: 5 de agosto de 1971
Acuerdo aprobando la Declaración Conjunta sobre Comunicaciones entre las Islas Malvinas y el Territorio
Continental argentino del 1.7.1971.

Firma: Buenos Aires, 5 de agosto de 1971
Vigencia: 5 de agosto de 1971
Acuerdo por notas reversales estableciendo que ninguna estipulación de la Declaración Conjunta aprobada
por notas reversales de la fecha y ningún acto que se lleve a cabo en aplicación de la misma podrán ser
interpretados como modificación del estado actual de la disputa acerca de la soberanía sobre las Islas
Malvinas.

Firma: 5 de agosto de 1971
Aprobación: Ley N° 19.529
Vigencia: 5 de agosto de 1971
Acuerdo por notas reversales sobre aplicación del Convenio para la Cooperación en los campos de la Ciencia
Aplicada y la Tecnología del 3.3.1971, a la investigación de factibilidad del aumento de la producción de
carbón.

Firma: Buenos Aires, 25 de abril de 1972
Vigencia: 25 de abril de 1972
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Acuerdo por notas reversales sobre la Construcción de un Aeródromo provisorio en las Islas Malvinas por
parte del Gobierno argentino.

Firma: Buenos Aires, 2 de mayo de 1972
Vigencia: 2 de mayo de 1972
Firma: por cumplimiento de objeto
Convenio entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos -Marina Mercante- y el Gobierno de Gran Bretaña
sobre "Estudio del Mejoramiento de las Técnicas de Dragado del Río de la Plata".

Firma: Buenos Aires, 20 de septiembre de 1972
Acuerdo por notas reversales relativo a la operación de un Aeródromo provisorio en las Islas Malvinas y al
establecimiento y prestación de un servicio aéreo regular entre las Islas Malvinas y el Territorio Continental
Argentino.

Firma: Buenos Aires, 24 de octubre de 1972
Vigencia: 24 de octubre de 1972
Firma: 2 de abril de 1982 como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares
Acta de la III Reunión de la Comisión Mixta Argentino-Británica -Sección Buenos Aires- en aplicación del
Convenio Cultural.

Firma: Buenos Aires, 10 de diciembre de 1973
Acuerdo por notas reversales sobre medidas para facilitar el Comercio y el Transporte de Mercaderías entre
las Islas Malvinas y el Territorio Continental argentino.

Firma: Buenos Aires, 13 de septiembre de 1974
Vigencia: 13 de septiembre de 1974
Firma: 2 de abril de 1982 como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares
Acuerdo por notas reversales sobre Abastecimiento y Comercialización de productos de YPF en las Islas
Malvinas.

Firma: Buenos Aires, 13 de septiembre de 1974
Vigencia: 13 de septiembre de 1974
Firma: 2 de abril de 1982 como consecuencia de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares
Acuerdo por el que termina el Acuerdo sobre Intercambio y Comercio del 1.12.1936.

Firma: Buenos Aires, 30 de junio de 1975
Convenio sobre Intercambio Científico entre The Royal Society de Londres y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina.

Firma: Londres, 23 de junio de 1979
Vigencia: 23 de junio de 1977
Acuerdo por canje de notas por el cual se modifican los Artículos VIII y XVI del Tratado para la Mutua
Extradición de Criminales que fuera firmado en Buenos Aires el 22.5.1889.

Firma: Buenos Aires, 19 de noviembre de 1979
Vigencia: 19 de febrero de 1980
Acta de la IV Reunión de la Comisión Mixta Cultural Argentino-Británica -Sección Buenos Aires-.

Firma: Buenos Aires, 12 de noviembre de 1980
Acuerdo por canje de notas sobre Reestructuración de la Deuda Reino Unido/República Argentina (1985).

Firma: París, 16 de febrero de 1989
Vigencia: 16 de febrero de 1989
Acuerdo por canje de notas sobre Reestructuración de la Deuda Reino Unido/Argentina (1987).

Firma: París, 24 de octubre de 1989
Vigencia: 24 de octubre de 1989
Acuerdo suprimiendo el requisito de Visado en los Pasaportes respectivos de nacionales de ambos países.
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Firma: Londres, 9 de abril de 1990
Vigencia: 8 de junio de 1990
Convenio Cultural.

Firma: Buenos Aires, 8 de octubre de 1990
Aplicación provisional: 8 de octubre de 1990
Aprobación: Ley N° 24.351
Vigencia: 29 de agosto de 1994
Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros.

Firma: Buenos Aires, 28 de noviembre de 1990
Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones.

Firma: Londres, 11 de diciembre de 1990
Aprobación: Ley N° 24.184
Vigencia: 19 de febrero de 1993
Acuerdo por canje de notas sobre la Deuda Reino Unido/Argentina N° 3 (1989).

Firma: Londres, 18 de diciembre de 1990
Vigencia: 18 de diciembre de 1990
Acta de la I Reunión de la Comisión Mixta Cultural Argentino-Británica en aplicación del Convenio Cultural
del 8.10.1990.

Firma: Buenos Aires, 14 de mayo de 1991
Convenio sobre mutua Asistencia Judicial contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

Firma: Buenos Aires, 27 de agosto de 1991
Aprobación: Ley N° 24.259
Vigencia: 1 de junio de 1994
Declaración Conjunta de los Gobiernos de la Argentina y de Reino Unido.

Firma: Buenos Aires, 25 de septiembre de 1991
Vigencia: 9 de octubre de 1991
Carta de Acuerdo Operacional entre el Centro de Control Aéreo de Comodoro Rivadavia y la Unidad de
Servicios de Tránsito Aéreo del Aeropuerto de Monte Agradable, Islas Malvinas.

Firma: Buenos Aires, 25 de septiembre de 1991
Vigencia: 9 de octubre de 1991
Acuerdo sobre Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 24 de enero de 1992
Aprobación: Ley 25.833
Vigencia: 15 de enero de 2004
Acuerdo por canje de notas sobre eliminación de Visado (Hong Kong).

Firma: Buenos Aires, 24 de enero de 1992
Vigencia: 23 de febrero de 1993
Convenio por canje de notas para autorizar que familiares a cargo de funcionarios diplomáticos y consulares
realicen trabajos remunerados.

Firma: Buenos Aires, 24 de enero de 1992
Vigencia: 24 de enero de 1992
Comunicado Conjunto.

Firma: Londres, 1 de noviembre de 1993
Declaración Conjunta de Cooperación sobre Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental.

Firma: Nueva York, 27 de septiembre de 1995
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Convenio para evitar la Doble Imposición y prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la
Renta y el Capital.

Firma: Buenos Aires, 3 de enero de 1996
Aprobación: Ley N° 24.727
Vigencia: 1 de agosto de 1997
Acta Final de la I Reunión Bilateral Técnica sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Diplomas
de Estudio Argentino-Británica.

Firma: Buenos Aires, 24 de noviembre de 1997
Acta Final de la III Reunión de la Comisión Mixta Cultural Argentino-Británica.

Firma: Buenos Aires, 26 de noviembre de 1997
Acta Final de la II Reunión Bilateral Técnica sobre Reconocimiento Mutuo de Certificados, Títulos y Diplomas
de Estudio Argentino-Británica.

Firma: Londres, 3 de julio de 1998
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Educación y la Organización Internacional para las Migraciones /
Convenio de Cooperación entre la Universidad Heriot-Watt, la Universidad de Cuyo y el Ministerio de Cultura
y Educación / Acta de Entendimiento sobre Reconocimiento Mutuo entre el Ministerio de Cultura y Educación
y el Centro Nacional de Reconocimiento Académico e Información.

Firma: Buenos Aires, septiembre/octubre de 1998
Acuerdo entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el A&J PLANT ASSOCIATES
LIMITED.

Firma: Buenos Aires, 9 de octubre de 1998
Vigencia: 9 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Defensa.

Firma: Londres, 29 de octubre de 1998
Vigencia: 29 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en el área del Deporte.

Firma: Londres, 29 de octubre de 1998
Vigencia: 29 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en materia de Comercio e Inversiones.

Firma: Londres, 29 de octubre de 1998
Vigencia: 29 de octubre de 1998
Cooperación Argentino-Británica - Agenda de Acción.

Firma: Londres, 29 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina y el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres.

Firma: Londres, 30 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina, La Universidad de Oxford y Saint Anthony´s College de la Universidad de Oxford.

Firma: Londres, 30 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina, el Foreign and Commonwealth Office y la Universidad de Warwick.

Firma: Londres, 30 de octubre de 1998
Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
de la República Argentina y la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres.
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Firma: Londres, 30 de octubre de 1998
Vigencia: 30 de octubre de 1998
Declaración Conjunta sobre Educación.

Firma: Londres, 30 de octubre de 1998
Convenio Marco de Colaboración Recíproca entre la Universidad de Westminster y la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación.

Firma: Buenos Aires, 10 de noviembre de 1998
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Turismo.

Firma: Londres, 25 de marzo de 1999
Vigencia: 25 de marzo de 1999
Declaración Conjunta sobre Islas Malvinas.

Firma: Londres, 14 de julio de 1999
Entendimiento por Canje de Notas referido a la Declaración Conjunta sobre Islas Malvinas.

Firma: Londres, 14 de julio de 1999
Vigencia: 14 de julio de 1999
Nota del Secretario de Estado del Reino Unido y respuesta del Sr. Canciller de la República Argentina sobre
la forma en que el Reino Unido cumplirá algunas de las responsabilidades y compromisos asumidos en la
Declaración Conjunta sobre Islas Malvinas y el Canje de Notas.

Firma: Londres, 14 de julio de 1999
Memorandum of Understanding between the Aeronautical Authorities of the United Kingdom and Argentina
(solo en ingles).

Firma: Buenos Aires, 18 de noviembre de 1999
Vigencia: 18 de noviembre de 1999
Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y la Universidad de
Cambridge.

Firma: Londres, 3 de mayo de 2000
Vigencia: 3 de mayo de 2000
Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y la Universidad de
Cambridge.

Firma: Londres, 4 de abril de 2000
Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte referido a vuelos de aeronaves civiles y navegación de embarcaciones privadas.

Firma: Buenos Aires, 23 de febrero de 2001
Vigencia: 23 de febrero de 2001
Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte relativo a actividades preparatorias de sus respectivas presentaciones ante la Comisión de
Límites de la Plataforma Continental.

Firma: Buenos Aires, 20 de junio de 2001
Vigencia: 20 de junio de 2001
Acuerdo por Canje de Notas entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte referido a la realización de un estudio de factibilidad sobre la remoción de
minas terrestres en las Islas Malvinas.

Firma: Buenos Aires, 11 de octubre de 2001
Vigencia: 11 de octubre de 2001
Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte referido a la visita de ciudadanos argentinos a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
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Firma: Londres, 3 de mayo de 2002
Vigencia: 3 de mayo de 2002
Acuerdo por Canje de Notas sobre algunos aspectos relativos a la aplicación del Acuerdo por Canje de Notas
para la realización de un estudio de factibilidad sobre la remoción de las minas terrestres de las Islas
Malvinas (Falkland Islands) del 11 de octubre de 2001 (con 3 anexos).

Firma: Buenos Aires, 3 de Agosto de 2006

TABLA T-51. Fuente: LA HOJA FEDERAL: “Historia de los acuerdos bilaterales con el reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. 9 de julio de 1999. Información transcripta de la página de "Acuerdos
Bilaterales" de Cancillería Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/uk.
html. [Consulta: 19-05-2013].

3.1.2. Condicionamientos intelectuales históricos de su clase
dirigente. Presencia histórica de la masonería en las instituciones públicas
argentinas.
Los primeros registros contrastables de la presencia de la masonería en
Argentina la encontramos con fecha 17 de abril de 1735 en el archivo de la
Gran Logia de Inglaterra, siendo su Gran Maestre Tomás, segundo vizconde
de Weymouth, que designó al caballero Randolph Took como Gran Maestre
Provincial para América del Sur (en 1730 era miembro de la logia Emulación
21 de Londres).1350 En la ciudad de Buenos Aires encontramos a Took entre
1735 y 1737, como comerciante que habitualmente viajaba entre la ciudad de
Buenos Aires, entre el vecino Brasil y otros países de la región caribeña.1351
En aquel primer cuarto del siglo XVIII la correlación de la vida
española y argentina estaba totalmente entrelazada por tener ambas una única
administración y por tanto las inferencias de la metrópoli se hacían sentir en
los territorios de ultramar, este es el caso de la constitución en 1728 de la logia
filial de Inglaterra en España, con su figura más representativa en la
masonería española, el conde de Aranda, ministro del rey Carlos III que había
fundado en 1760, con el ministro Campomanes, la primera Gran Logia
Española de la que fue Gran Maestre, constituyendo el 24 de junio de 1780 el
Gran Oriente Español, filial de Francia. Asimismo, este personaje fue el
promotor de la expulsión de los jesuitas en unión con el marqués de Pombal,
primer ministro y Gran Maestre de la masonería portuguesa. Con ocasión de
aquel suceso D’Alembert 1352 declaró:

1350

La masonería en Argentina. Historia. [recurso electrónico]. En http://nuestrotiempohistoria.blogspot.com.
es/2009/ 11/la-masoneria-argentina.html. [Consulta: 18-06-2013].
1351
LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p.71.
1352
Jean le Rond D'Alembert (16-11-1717 / 29-10-1783), matemático, filósofo y enciclopedista francés, uno de
los máximos exponentes del movimiento ilustrado.
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“Los jesuitas son la tropa de línea bien disciplinada que, bajo el
estandarte de la “superstición”, forman la falange macedónica, cuyo
exterminio importa sobremanera”. 1353
Comentando esta misma decisión Voltaire escribía: “Bendigamos al
conde de Aranda porque ha limado los dientes y cortado las uñas del
monstruo”.1354 En Francia fueron expulsados cuatro mil jesuitas en 1782, por
el primer ministro de Luis XV, el duque de Choiseul, venerable de la logia
Enfants de la gloire. Años antes en 1759, habían sido expulsados mil cien
jesuitas de Portugal por el ministro Pombal; descuartizando, a cinco de estos y
dejando morir en la cárcel otro centenar. Los reinos borbónicos de Nápoles,
Sicilia y Parma harán lo mismo en 1768, siguiendo el ejemplo del Conde de
Aranda, que había expulsado en 1767, a siete mil jesuitas de España y
América, por las calumnias y fábulas que configuraron el complot urdido por
el duque de Alba.1355
En aquel año de 1767 el 17 de diciembre, el ministro de Gracia y
Justicia, Manuel de Roda, escribía al duque de Choiseul:
“Hemos matado al hijo; ya no nos queda más que hacer otro tanto con
la madre, Nuestra Santa Iglesia Romana”.1356
Después de su felonía Aranda cambió el rito inglés por el escocés
(filosófico-primitivo).
En este apartado de nuestra investigación nos ceñiremos a la presencia
contrastada de logias masónicas en Argentina, desde la perspectiva histórica y
esbozaremos en la medida que aporten datos concluyentes para nuestra
investigación, la referencia a los orígenes europeos de esta sociedad.
Como antecedentes lejanos reseñar que la masonería anterior al siglo
XVIII se denomina “operativa, constructiva o corporativa” y ésta estaba
integrada por los gremios de obreros, talladores, canteros y constructores
1353

CHRISTENSEN, Juan Carlos. Historia Argentina sin mitos: de Colón a Perón. Grupo Editor
Latinoamericano, 1990, p. 65.
1354
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 37.
1355
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 59. También en COLINON, M. L’Eglise en face de la Francmaçonerie.
París, 1954, p. 141. También en BERTELOOT, J. Jesuite et Francmaçon, París, 1952, p. 119. También en
BOOR, J. Masonería. Madrid, 1952, p. 315.
1356
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 37. También en CHRISTENSEN,
Juan Carlos. Historia Argentina sin mitos: de Colón a Perón. Grupo Editor Latinoamericano, 1990, p. 48.
También en FRANCO BAHAMONDE, Francisco. Masonería. 3ª Edic. Fundación Nacional Francisco Franco,
1982, p.61.
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auténticos, con infiltraciones póstumas de “masones aceptados”, esta se inició
en el racionalismo profesado sin limitaciones, que negaba todo conocimiento
basado en la fe y en consecuencia, en la Revelación cristiana e incluso en el
orden sobrenatural.1357 La actual, en cambio, se denomina masonería
“moderna, doctrinaria, filosófica o especulativa” y fue fundada oficialmente
con la constitución de 1723 (Book of constitutions), ampliada en 1738 y
posteriormente en 1746, esta eminentemente británica se fundamentaba en el
Deísmo, doctrina que sin negar la existencia de Dios, hacía de este un lejano
Ser supremo, gran Arquitecto o gran Relojero del universo, autor del orden
natural, pero radicalmente apartado de los hombres y desinteresado de sus
suerte.1358
Aunque el origen de las logias masónicas está ligado a las Islas
Británicas desde donde se propagó a toda Europa, en Francia, cuna de la
Ilustración, los filósofos constituyeron una auténtica secta, cuyo máximo
exponente lo encontramos en Voltaire, obsesionado por el odio hacia toda
religión positiva y especialmente al Catolicismo. Este pensamiento ilustrado
forjó, como instrumento de difusión la “Enciclopedia”, programada por
Diderot y D´Alambert, gracias a la cual penetró en los círculos de la
aristocracia y alta burguesía europea.1359
Como registro histórico en lo concerniente al origen de la masonería, se
puede observar en el Diccionario Enciclopédico editado en Buenos Aires en
1947:
“…nada, absolutamente nada concreto e indisputable puede afirmarse
con anterioridad a la transformación y evolución del año 1717, que es
el verdadero origen racional y demostrable de la Orden”.1360
Uno de los autores que han analizado con mayor rigor el fenómeno de
la masonería en Argentina, Anibal Röttjer en su libro “La masonería en la
Argentina y en el mundo”, nos muestra su visión personal fruto de la
investigación y recopilación de documentos y registros históricos de estas
logias de marcada configuración hermética, trasladándonos sus sentimientos
personales y su convicción al confirmarnos que originalmente estas nacieron:

1357

ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 218.
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 218.
1359
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 218.
1360
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 30. También en Diccionario Encicl. de la Masonería. Editorial Kier,
Barcelona 1891, Buenos Aires 1947. También en TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos:
origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería, 1957, p. 18.
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“…en tierras de apostasía, al calor del protestantismo inglés, enraíza
en aquella sociedad en pugna con la fe católica, establece en sus
constituciones un programa completo de descristianización y de
secularización absoluta de las leyes, del régimen administrativo, de la
educación, de la universidad y de toda la economía social.
Secularización que implica la ruptura con el principio divino, y
promueve el cultivo y la propagación del naturalismo, el cual,
haciendo abstracción de la revelación, pretende que las solas fuerzas
de la razón y de la naturaleza basten para conducir al hombre y la
sociedad hacia la perfección. Este “poder oculto”, fundado con tales
principios revolucionarios, constituye, en el seno de la sociedad
moderna, desde hace 260 años, la más formidable conjuración
antisocial que se pueda imaginar: verdadero ejército silencioso que
trabaja en el subsuelo de la historia. El movimiento que se inicia a
principios del siglo XVIII agita las inteligencias contra los dogmas
religiosos y los fundamentos de las sociedades, se manifiesta en la
literatura lo mismo que en la vida política, y prepara así la explosión
revolucionaria del fin del siglo: labor subterránea realizada por las
logias”.1361
Poco más se puede decir de sus fundamentos, finalidad y objetivos para
el conjunto de la humanidad y de la sociedad argentina en particular, no
obstante por rigor con nuestra investigación, contrastaremos esta sentencia
con otros autores y documentos disponibles.
Los primeros testimonios fiables de la presencia de logias masónicas en
Argentina nos remontan a finales del siglo XVIII.1362 En Buenos Aires nos
encontramos con la logia "Independencia", la primera fundada en Argentina,
con autorización documentada concedida por la Grande Loge Generale
Ecossaise de France (Gran Logia General Escocesa de Francia) en 1795 y con
esta denominación incluía a sus seguidores en una concepción autonomista de
las tierras americanas.1363 La Grande Loge Generale sería absorbida el 8 de
enero de 1805 por el Gran Oriente de Francia, quedando la mencionada logia
en libertad de acción en lo concerniente a sus actividades futuras. Según refirió
Francisco Guilló en su libro “episodios patrios”,1364 la logia funcionaba en un
1361

RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 31.
1362
INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico].
En http://www.institutodemer.es/ articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 19-06-2013].
1363
CORBIÉRE, Emilio. La Masonería, Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, pp. 162164.También en ZAPIOLA, José Matías. La Masonería: una institución esencialmente filosófica, filantrópica y
progresista. Respetable Logia José Matías Zapiola 433. Zona Oeste Gran Buenos Aires. [recurso electrónico].
En http://jmzapiola.wordpress.com/informacion/. [Consulta: 19-06-2014]. También en http://www.masoneriaargentina.org.ar
1364
GUILLO, Francisco. Episodios Patrios. La Tragedia de los Santos Lugares. Maucci Hnos e Hijos, s.a.
Buenos Aires, 18??
Página 489 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

semiarruinado caserón, donde tiempo atrás el presbítero Juan Gutiérrez
González y Aragón había levantado la Capilla de San Miguel, que
posteriormente fue abandonada ante las dificultades que los grandes
zanjones1365 oponían para que los feligreses pudieran llegar a ella durante y
después de las lluvias.
Esta libertad de acción queda refrendada como procedimiento habitual
de actuación en el pensamiento del presidente George Washington:
“Being persuaded that a just application of the principles, on which the
Masonic Fraternity is founded, must be promote of private virtue and
public prosperity, I shall always be happy to advance the interests of
the Society, and to be considered by them as a deserving brother.”1366
Desde sus orígenes no se concibe institucionalmente la existencia del
masón sin su adscripción a una Logia, todo miembro debe estar asociado a
una Logia que generalmente está integrada por un conjunto de 20 a 30
miembros, siendo totalmente independiente en la esfera de su competencia,
sólo limitada por las facultades que las logias cedieron voluntariamente a la
Gran Logia a través de sus estatutos constitutivos y reglamentos generales,
esta circunstancia se promueve para garantizar una efectiva organización
nacional.1367
Destacar en esta organización que la masonería como institución se
presenta esencialmente como filosófica, filantrópica y progresista, adoptando
los principios de la libertad, igualdad y fraternidad, tan evocados en la Europa
posterior a la Revolución francesa; promoviendo su lema de: Ciencia, Justicia
y Trabajo, para investigar la verdad, la perfección del individuo y el progreso
de la humanidad. La masonería considera que la moral es un arte racional,
como fenómeno evolutivo propio de la vida colectiva, que obedece a leyes
naturales. Reconoce al Gran Arquitecto del Universo, lenguaje figurado que
intenta evitar la afirmación de la existencia de un Dios Uno y Trino, como
símbolo de las supremas aspiraciones e inquietudes de los hombres, que
anhelan captar la esencia, el principio y la causa de todas las cosas. El origen
1365

El zanjón era una parte del sistema de drenaje que influía en el sistema de riego establecido por los
agricultores. Este configuraba todo tipo de paisajes particulares, que con el tiempo fueron catalogados y
ordenados con la finalidad de ser considerados elementos útiles en la planificación territorial inicialmente y en
el diseño urbano finalmente.
1366
ARCHIVO NACIONAL EE.UU. De George Washington a los masones de Rey David Lodge, Newport,
Rhode Island, 18 de agosto de 1790. Fundadores Online. [recurso electrónico]. En http://founders.archives.gov/
documents/Washington/05-06-02-0136. [Consulta: 02-08-2013]. Fuente: Los papeles de George Washington,
la serie presidencial, vol. 6, 1 July 1790/30 noviembre 1790, ed. Mark A. Mastromarino.Charlottesville:
University Press of Virginia, 1996, pp. 287-288. http://founders.archives.gov/ documents/Washington/05-0602-0136
1367
R. L. GIORDANO BRUNO 38. ¿Cómo está organizada la masonería? Bajo los auspicios de la gran logia
de la argentina de libres y aceptados masones. Oriente de Buenos Aires, República Argentina. [recurso
electrónico]. En http://logiagiordanobruno.blogspot.com/2006_03_01_archive.html. [Consulta: 17-08-2013].
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de la masonería lo tenemos en la Francia revolucionaria como corporación de
arquitectos y albañiles, de donde deriva la denominación de francmasón
(como hombre libre constructor de muros).1368
Cuando nos movemos en el campo de las definiciones no debemos
ceñirnos en exclusividad a una de ellas, siendo conveniente aportar otras que
coadyuven al conocimiento del asunto como la que nos ofrece el
estadounidense John Strother que definió a la masonería:
“… como existe en Francia, Italia, España, Portugal y en las
Repúblicas de Sudamérica, es una asociación política antirreligiosa,
que últimamente se ha desarrollado en una especie de secta antiteísta
que no hace secreto de su odio a la religión revelada”.1369
Aunque las verdaderas raíces de la masonería algunos autores lo
localizan en el año 1789 fruto de la Revolución Francesa, la doctrina y
fundamentos masónicos ya se encontraban arraigados en el Reino Unido,
según registros de la época considerados en el libro de Aníbal Röttjer, donde
se detalla que en 1723 existían 25 logias y que estas se incrementaron hasta 50
en 1725; que como consecuencia de su aceptación por la aristocracia británica
de los preceptos que promovían, en 1737 el príncipe de Gales se integró en
esta “nueva Orden”. En aquel contexto histórico y social, promovía una
indiferencia religiosa que provocó el “cisma masónico” consumado en 1753,
cuando se organizó la Gran Logia de los “Antiguos Masones”, logia que
pretendía dar continuidad a las antiguas corporaciones -; y la Gran Logia de
los “Modernos Masones” que, para no perder prosélitos, tuvieron que realizar
una serie de concesiones sucesivas hasta que en 1813, se alcanzó un acuerdo
entre ambas, fundándose la Gran Logia Unida de Inglaterra integrada por 660
logias. Desde aquella fecha esta asociación se convirtió en el “arma secreta”
más eficaz del imperialismo británico.1370
La Gran Logia de Inglaterra fundó filiales en Irlanda, Escocia, Francia,
España, Portugal, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, Dinamarca, Suecia,
Rusia, Polonia, Italia, Estados Unidos, India y África. Además la Cámara de
1368

BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En
http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-el-mundo/
capitulo-xi-desde-la-instalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/.
En
http://bibliaytradicion.wordpress.com/.
[Consulta: 17-08-2013].
1369
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 80. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión,
organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. Nuevo Orden,
1973.
1370
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 34.
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los Comunes le otorgó un reconocimiento oficial expreso, a diferencia de la
Cámara de los Lores que en 1771 no accedió a su solicitud, basándose en los
fundamentos y fines de su doctrina.1371
En aquella misma década de 1778 en Francia se gestaba la Gran Logia
de Francia o de París, establecida desde 1743 en suelo galo y que se
independizó de su obediencia británica en 1756. Existe registro de al menos
500 logias en suelo francés durante el año 1767, pero faltaba un órgano
director que coordinara la acción de todas estas asociaciones, ya que ese
mismo año se había desautorizado la Gran Logia que presidía el Conde Luis
de Borbón-Condé. Con esta finalidad de coordinación se fundó, en 1771, el
Gran Oriente de rito escocés o Estado Mayor Masónico, con el nombre de
Nueva Gran Logia Nacional de Francia, que se instaló en la casa de noviciado
de los jesuitas expulsados. Su primer Gran Maestre fue el duque de Orleans,
Luis Felipe, que tomó el nombre de “Felipe Igualdad”, redactando su nuevo
reglamento el año 1773. A esta logia pertenecían personalidades de la época
como: Voltaire, Helvecio, el norteamericano Benjamín Franklin, Condorcet,
Desmoulins, La Fayette, Dantón y Guillotín (inventor de la guillotina); y a la
logia de “Los amigos reunidos”: Mirabeau, Robespierre (figura emblemática
de la Revolución Francesa), Sièyes y Marat. Al ingresar Voltaire a la logia el
venerable le dijo:
“Mi muy estimado hermano, vos erais ya masón antes de recibir tal
título y habéis cumplido los deberes antes de haber contraído las
obligaciones de nuestras manos”.1372
Y el historiador de la logia escribió que “nunca nadie como Voltaire
profesó con mayor brillantez los principios tan queridos a la
institución”.1373
Estudiosos de la Revolución Francesa afirman que Voltaire, Rousseau y
los Enciclopedistas fueron los verdaderos padres ideológicos de la
Revolución, hija primogénita de la masonería.1374 De esta forma la masonería
francesa influyó decisivamente, en las ideas reformadoras del siglo XVIII y
fue una parte muy activa de la revolución de 1789; entre las ideologías que
1371

BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En
https://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-elmundo/capitulo-i-origen-y-expansion/#CONT. En http://bibliaytradicion.wordpress.com/. [Consulta: 17-082013].
1372
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 24.
1373
LEDRE, Carlos. La Franc-Maconnerie. Versión española, Andorra, 1958, p. 68.
1374
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 37.
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más se postularon destacó la presencia de los preceptos “Jacobinos” que como
aseveraba Juan Bon en 1921 en el Gran Oriente de Francia “no eran otra cosa
que la cara externa de la logia masónica”.1375
Para reafirmar este último criterio histórico presentamos el discurso de
clausura del “convento” masónico celebrado en Francia en 1909 en el que se
reconocía explícitamente esta verdad histórica, al afirmarse categóricamente
que “de las logias partió el formidable movimiento que hizo la Revolución y
puso las bases de una república igualitaria y fraternal”.1376
Efectivamente debemos considerar como cierto que estas logias, por el
efecto de sus doctrinas igualitarias fundamentadas en el librepensamiento de
tipo anarquista de la época, gestaron la Revolución de 1789; y ésta, por la
influencia de su legislación, devoró a sus propios instauradores (cumpliéndose
la sentencia de que toda revolución devora a sus hijos). Tal historia
revolucionaria, propició la desaparición de sus ideólogos bajo el filo de la
guillotina. Su “gran obra” se cumplió y Francia “regenerada” masónicamente,
fue un inmenso “taller”.1377
El hito histórico de la presencia de las logias en Argentina se remonta a
finales del siglo XVIII (aunque otros autores la fechan en marzo de 1803),
fecha en la que el portugués Juan da Silva Cordeiro, que alcanzó el grado 33,
fundó la logia “San Juan de Jerusalén de la Felicidad de esta parte de
América”, con Carta Constitutiva de la Gran Logia de Maryland. Juan de
Silva había sido iniciado en la logia "Matritense" de Madrid, alcanzando el
máximo grado en la ciudad de Baltimore en 1799. Esta logia se disolvería en
1810, con el fallecimiento de su fundador.1378
En aquella época, 1809 existían en España identificados tres grupos
masónicos: el Gran Oriente Español Independiente y los dos Supremos
Consejos, dependiente uno de Francia y otro de Inglaterra. Con la traición de
Godoy, ministro del reino y colaborador de la masonería francesa, entregó
España a Napoleón y facilitó el acceso al trono de José Bonaparte que además
asumió el título de Gran Maestre del Gran Oriente Español y durante su corto
1375

TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 27.
1376
BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la instalación oficial hasta el fin de siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En
http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-el-mundo/
capitulo-xi-desde-la-instalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/
en
http://bibliaytradicion.wordpress.com/.
[Consulta: 19-05-2013].
1377
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 74.
1378
SEBASTIANELLI, Eduardo Mauricio. Masonería en la República Argentina, 2000. [recurso electrónico].
En http://www.geocities.com/lodge34/torrione_ldg.argentina.html?20052. [Consulta: 19-05-2013]. También en
http://www.themasonictrowel.com/articulos/files/masoneria en_la_republica_argentina.htm
Página 493 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

reinado erradicó de España los institutos religiosos e incautó y vendió sus
propiedades. El plan de Napoleón incluía la designación de Miguel de
Albania, reconocido masón, como presidente de las Cortes de Bayona y
Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de la masonería española,
este sancionó la redacción del proyecto de constitución, según las líneas
generales ordenadas por el emperador.1379
Durante las invasiones británicas de Argentina, con los regimientos que
desembarcaron en el puerto de Buenos Aires había logias que funcionaban
con Carta Constitutiva de la Gran Logia de Irlanda. Los miembros de aquellas
constituyeron en Buenos Aires las logias "Hijos de Hiram" y "Estrella del
Sur", ambas también con Carta Constitutiva de la Gran Logia de Irlanda y en
cuyo seno se iniciaron los criollos argentinos.1380
Otro hito histórico en la expansión del fenómeno de la masonería se
registró con el Congreso masónico de Wilhelmsbad (Alemania) convocado en
1782, por el duque de Brunswich, que reunió representantes de todas las
logias de Europa. Allí se decretó “la fusión de todos los sistemas masónicos”
y se adoptó como predominante, la doctrina del Iluminismo – tendencia
protestante y racionalista – cuyo fundador, el apóstata jesuita Adán Weishaupt
– profesor de derecho de la Universidad de Ingolstad en Baviera 1381 – había
escrito en 1779:
“Llegará un tiempo en que los hombres no tendrán otra ley que el libro
de la Naturaleza. Esta revolución será obra de las sociedades secretas.
Todos los esfuerzos de los soberanos, para impedir nuestros proyectos,
serán inútiles. Esta chispa puede todavía quedar cubierta largo tiempo
bajo las cenizas, pero el día del incendio llegará”.1382
La finalidad de esta perniciosa doctrina queda patente en los escritos
del senador argentino José de Maistre, prosélito del iluminismo, que en su
libro “Conversación de las Veladas de San Petesburgo”, escrito en Rusia
durante el año 1816, escribía que los iluministas se habían propuesto:

1379

CARLAVILLA, Mauricio. Masonería Española. Madrid, 1956, pp. 76, 85.
LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p.72.
1381
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 26. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La masonería en la Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión,
organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. Nuevo Orden,
1973, p. 38.
1382
BARRUEL, Agustin. Memorias para servir a la historia del Jacobinismo. Universidad Complutense de
Madrid, Imprenta de Felipe Guasp, 1813, p.16.
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“…la extinción total del cristianismo y de la monarquía, planeando y
organizando la más criminal asociación que imaginar se pueda”. 1383
Esta tendencia del iluminismo de connotaciones irreligiosas y
anárquicas, negaba a Dios y promovía la abolición de cualquier autoridad
civil. Sus prosélitos juraban guardar el secreto de sus planes y sus líderes
tenían concedido por derecho de la asociación, la potestad de confirmar el
derecho a la vida o a la muerte de sus miembros.1384
Con la Revolución de mayo, existía en 1810 en Buenos Aires una logia
presidida por el doctor Julián B. Álvarez. No se conoce con exactitud el
nombre de la referida logia, ya que unas veces se identifica con el de "San
Juan" y otras con el de "Independencia",1385 siendo muy probable que no haya
tenido continuidad con la homónima anterior. Esta logia dirigida por Álvarez
es la que suministró los elementos básicos para la constitución de la logia
“Lautaro”, con la cual se inició la historia más cercana de la masonería en
Argentina.1386
Existen discrepancias fundadas entre los investigadores sobre si la logia
“Independencia” era de nueva creación o la que ya funcionaba desde finales
del siglo anterior, aunque el testimonio del coronel británico Santiago
Florencio Burke, masón confeso, nos puede servir de referencia y
confirmación, pues en sus cartas de despedida de Buenos Aires en 1809, dejó
testimonio que fueron a despedirlo "un número de las principales personas
del lugar, mis viejos amigos de Independencia",1387 refiriéndose
indudablemente a la logia, que podría deducirse que seguía trabajando en
aquel año. La referida logia estuvo liderada en aquellos años por el doctor
Álvarez y entre sus miembros destacaron los que posteriormente secundarían
a Alvear, San Martín, Zapiola y otros destacados masones de la época que
atracaron en Buenos Aires en la fragata Jorge Canning, para la fundación de la
logia "Lautaro" de Buenos Aires. 1388 Esta tuvo sus promotores en José de San
1383

MAISTRE, José. Las veladas de San Petersburgo. París, 1821. También en TRIANA, Alberto J. Historia
de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y
condenación de la masonería, 1957, p. 26. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La masonería en la
Argentina y en el mundo: historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. Nuevo Orden, 1973, p. 39.
1384
CAHILL, E. Freemasonry and the Antichristian Movement. Dublin, 1952, p.12.
1385
DOTTA, Mario. Caudillos, Doctores y Masones: Protagonistas en la Gran Comarca Rioplatense, 18061865. Colección Investigación Histórica, Ed. de la Plaza, 2007, p. 78.
1386
CORBIÉRE, Emilio. La Masonería, Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, pp. 162-164.
1387
GANDÍA DE, Enrique. La independencia de América y las sociedades secretas. Ed. Sudamérica Santa Fe,
1994, p. 125. También en PASQUALI, Patricia. San Martín: la fuerza de la misión y la soledad de la gloria.
Biografía, Planeta, 1999, p. 146. También en CORBIÉRE, Emilio. La Masonería, Política y Sociedades
Secretas. Ed. Sudamericana, p. 163.
1388
NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p. 109. También en INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en
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Martín,1389 Carlos María de Alvear y Matías Zapiola, que fundaron un
triángulo masónico, que posteriormente, se convertiría en la logia “Lautaro” y
que San Martín renombró el 23 de julio de 1812, como Gran Logia de Buenos
Aires.1390
La fundación de la logia “Lautaro”, dio origen a través de la expansión
de sus miembros, a la fundación de otras logias lautarinas en las grandes
ciudades argentinas como San Fe, Córdoba y Mendoza y en las capitales
chilena (Santiago de Chile) y peruana (Lima). Además de las anteriores,
durante las guerras de la independencia hubo otras logias en el Ejército de los
Andes y en el Ejército del norte. El general Belgrano fundó también la logia
“Argentina” de la ciudad de Tucumán, denominada posteriormente “Unidad
Argentina” y que trabajó con carta constitutiva otorgada por la masonería de
Nueva Granada.1391
Con respecto a la fundación de la Logia “Lautaro”, existen divergencias
entre los estudiosos e investigadores ya que Emilio J. Corbiere opina que,
cuando llegaron a Buenos Aires esta ya estaba implantada. Asimismo está
contrastado que no hubo una sola Logia “Lautaro” sino varias lautarinas, en
Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago de Chile, en el Ejército de los
Andes y en los de la campaña del Perú. Todas ellas desarrollaban su labor a
través de cinco grados. Dato de interés para nuestra investigación sería
destacar que en el último grado de esta formación, los trabajos versaban sobre
la acción militar de la revolución, sobre las instituciones que debían
implantarse y sobre los ciudadanos a los que convenía confiar el gobierno de
los pueblos. En la mayoría de los casos, los integrantes de los diferentes
grados desconocían quiénes eran los miembros de los grados superiores, esta
medida de seguridad de toda organización secreta,1392 tenía por objeto
argentina. Los orígenes. [recurso electrónico]. http://www.institutodemer.es/articulos/quinta/ ARGENTINA.
pdf. [Consulta: 19-05-2013].
1389
José de San Martín, prócer de la Patria Argentina, fue iniciado el 6 de mayo de 1808 en la logia
"Integridad" de Cádiz, (España).
1390
INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico].
En http://www.institutodemer.es/articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 19-05-2013].
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NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p. 109.
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WIRTH, Osvaldo. El libro del aprendiz, 1908, Pág. 3. Entre estas medidas de seguridad observamos en los
artículos 362 y 363 del Código de la masonería argentina, aprobado en 1902 con la firma del Gran Maestre
Emilio Gouchón y del Gran Secretario General y Gran Canciller, José B. Casás, que dicen: “Las palabras de
semestre son remitidas en sobre lacrado. Una vez comunicada en secreto la palabra semestral, el papel que la
contiene será quemado. La palabra semestral será pedida a la entrada del templo a todos los masones que se
presenten”. Esta consigna semestral es el santo y seña para los masones “activos”. También en TRIANA,
Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina,
objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 61.Los detalles sobre esta consigna se detallan
en los artículos 332, 333 y 337 de la Constitución General de la Masonería del rito argentino, aprobada en
1905, que dice: “En los diez primeros días de junio y de diciembre de cada año, el Gran Consejo dará una
palabra de orden o reconocimiento en sesión extraordinaria secreta… Esta palabra será trasmitida a cada
logia y exigida a la entrada del templo… La entrada será negada a los que no la pronuncien”.
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proteger a sus prosélitos frente a las rivalidades políticas que entrañaba la
lucha independentista americana, por lo cual prácticamente no existían
documentos escritos para evitar que cayeran en manos de las autoridades
(toda la enseñanza y las directrices de trabajo se confiaba exclusivamente a la
memoria). Las reuniones para el adoctrinamiento y formación, se celebraban
con la asistencia de un número reducido de miembros, que raramente pasaban
de siete, nunca en el mismo lugar para no llamar la atención, reconociéndose
los cofrades entre sí mediante seudónimos. Destacar que existía en la norma
de cada Logia el castigo de la pena capital para el miembro que revelara la
existencia de la misma, ya sea por palabras o por gestos. 1393
Estudiosos de las referidas logias, han polemizado sobre su verdadera
esencia masónica. Aquellos que negaban tal carácter sostienen que aparte del
formulismo masónico, aquellas agrupaciones tenían una finalidad patriótica y
que sus componentes eran profundamente católicos. El argumento principal
para fundamentar esta negación era considerar que los patriotas de la
emancipación argentina de 1810, eran convencidos católicos y por tanto
incompatible con la condición de masones, ya que la Iglesia católica había
"condenado la masonería" en varias encíclicas y cartas de la Santa Sede.
Posiblemente si consideramos como cierta la condición de católicos
practicantes esbozada en su hipótesis, con este mismo razonamiento se les
podría recriminar con la promulgación de las bulas de Pío VII, de 30 de enero
de 1816 y las de León XII, de 24 de septiembre de 1824 y 10 de febrero de
1825, en las que se condenaba tácitamente los movimientos libertadores de
América, aquellos libertadores deberían haber cesado su lucha armada y
ratificado su juramento de fidelidad a su legítimo rey Fernando VII y a sus
sucesores.1394
Continuando con la cronología histórica de la presencia de la masonería
en Argentina alcanzamos el año 1813, en el que la administración argentina
pretendió restringir los enterramientos en las iglesias, promoviendo los
panteones públicos y prohibiendo a los eclesiásticos que autorizasen las
inhumaciones de los difuntos en los templos católicos. Esta situación, junto a
la propagación de ideales revolucionarios, fue el caldo de cultivo ideal para la
aparición de las numerosas logias masónicas que se registraron en el país
desde finales del siglo XVIII,1395 tal como escribe León Trotsky:
1393

NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005. p. 110.
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LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p.73. También en GALTIER, Lysandro Z. Leopoldo Lugones, el enigmático. Colección Papeles
argentinos, Ed. Fraterna, 1993, p. 49.
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NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
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“En el siglo XVIII las formas francmasonas adoptan en una serie de
países un contenido de lucha por la cultura, de ideas racionalistas
políticas y religiosas, desarrollando un papel prerrevolucionario”.1396
En 1821 un grupo de constitucionalistas españoles desembarcan en el
puerto de Buenos Aires, para fundar la logia "Aurora", bajo los auspicios de la
masonería española. Ejecutado en España el general Rafael del Riego y Núñez
en 1823, algunos de sus partidarios se exiliaron y fundaron en Buenos Aires,
la logia “Libertad”, bajo los auspicios del Gran Oriente Nacional Español. De
esa época datan también la logia “Fénix”, fundada bajo los auspicios de la
Gran Logia de Maryland, así como la “Valeper”, fundada por Lafinur.1397
Otra fecha relevante para la masonería argentina la referimos al año
1825 cuando un grupo de súbditos norteamericanos organizan la logia
“Southern Star 205” con Carta patente de la Gran Logia de Pennsylvania.1398
Esta logia, en la que se integró Bernardino Rivadavia,1399 estuvo activa hasta
1829, año de la presidencia de Juan Manuel de Rosas, en la que se inició la
persecución contra sus miembros que se vieron forzados a emigrar al vecino
Uruguay para constituir la logia “asilo de la Virtud”, igualmente con patente
de la Gran Logia de Pennsylvania.1400
Durante la mencionada presidencia de Rosas surgieron numerosas
logias, conocidas con la denominación genérica de “unitarias”, ya que la
mayoría estaban formadas por opositores al gobierno de Rosas; logias de las
que formaron parte incluso familiares del citado presidente. Algunas de ellas
continúan registradas en nuestros días, como la de “San Juan de la Frontera”,
en la ciudad de San Juan; la de “Constante Unión”, en la ciudad de Corrientes
o la de “Jorge Washington”, en la ciudad de Concepción del Uruguay
(Provincia de Entre Ríos, fundada en 1822 bajo patente de la Gran Logia de
Uruguay que mantuvo esa filiación hasta 1888).1401
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
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1400
FERRER BENIMELI, José. Historia de la masoneria del Uruguay. Conferencia. [recurso electrónico]. En
http://masoneriadeluruguay.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Ael-historiador-joseferrer-benimeli-catid=61%3Amultimedia &Itemid=24. [Consulta: 21-05-2013]. También en INSTITUTO
DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico]. En
http://www.institutodemer.es/ articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 21-05-2013].
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INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico].
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En 1833 la influencia de la masonería española aún se hacía sentir en el
territorio argentino, ya que con el fallecimiento de Fernando VII ese año, se
reorganizaron de nuevo las logias que habían sido erradicadas con la vuelta
del absolutismo regio español; provocando entre 1834 y 1835, las tristes
matanzas de sacerdotes y frailes, los incendios de iglesias y conventos, donde
se profanaron las tumbas y se aventaron las cenizas del Cid Campeador, de los
condes de Barcelona y de los reyes de Aragón.1402
En junio de 1837, en la Argentina emancipada, se funda una sociedad
secreta, la “Asociación de Mayo”, sociedad que algún autor califica de logia
masónica dado que ha quedado documentado que algunos de sus miembros
fueron reconocidos masones, para combatir el gobierno dictatorial de Rosas,
como consecuencia derivada de esta oposición al citado gobierno se vieron
forzados al exilio en la capital uruguaya.1403
En las décadas de 1840 a 1854 las logias españolas sufrieron la
influencia de las tres corrientes masónicas del momento, la británica, francesa
y portuguesa. Estas logias sufrieron vicisitudes similares en Argentina, pero
exclusivamente a sus prosélitos españoles se les reconoció el atentado a la
reina Isabel II, que años antes había desautorizado las logias en España y
suprimido el cuerpo legislativo anticatólico del primer ministro Juan
Mendizábal – testaferro de los Rotschild – y empresario de la masonería
británica, que en 1836 suprimió los centros de formación religiosos y las
congregaciones, incautándole sus bienes.1404 Como detalle de este sentimiento
anticatólico traemos a consideración el credo de la masonería española de
1850:
“Creo en Dios como Supremo Arquitecto del Universo; creo en
Jesucristo, solo hombre; y creo en la Iglesia, pero no la romana sino la
Iglesia Universal, que se halla oculta en la masonería”.1405
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CARLAVILLA, Mauricio. Masonería Española. Madrid, 1956, pp. 76, 85.
GANDÍA DE, Enrique. Historia de la República Argentina en el siglo XIX. Angel Estrada & Cía., 1949, p.
548. También en ROSA, José María. Nos, los representantes del pueblo: Historia del Congreso de Santa Fe y
de la Constitución del 53. Biblioteca de estudios americanos, A. Peña Lillo (ed.), 1975, p. 56. También en
INSTITUTO DE HISTORIA DEL DERECHO RICARDO LEVENE. Colección de textos y documentos para
la historia del derecho argentino, talleres de A. Baiocco y cía., 1942, p. LXXXI.
1404
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
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RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Capítulo XI. Edit. Nuevo Orden,
Buenos Aires, 1973. También en BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo.
Fundación de la masonería argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso
electrónico].
En
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En
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Con la derrota del presidente Rosas, por el general Justo José de
Urquiza en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, la masonería
continuó fortaleciéndose promoviéndose varias logias netamente argentinas y
algunas extranjeras. Entre las primeras destacamos la logia “Fraternidad” de
San Nicolás de los Arroyos, fundada por José A. Melián, la logia
“Concordia”, fundada en 1852; la “Constancia”, en 1855; la “Unión del Plata”
de Buenos Aires, fundada el 9 de marzo de 1856, que recibió su
regularización del Supremo Consejo del Uruguay el 11 de diciembre de 1857
y la “Confraternidad Argentina” también en Buenos Aires, fundada el 27 de
noviembre de 1856, bajo los auspicios del Gran Oriente de Uruguay. 1406
Durante el transcurso del año 1857 continuó la fundación de otras
logias en la capital bonaerense como la de “Consuelo del Infortunio”, el 25 de
mayo;1407 “Tolerancia”, el 25 de junio;1408 “Regeneración”, el 1 de julio;1409
“Constancia”, el 25 de julio;1410 y en otras ciudades como Gualeguaychú la de
“Unión y Filantropía”1411 y en Paraná “San Juan de la Fe”.1412 Entre las logias
dependientes de países europeos se registraron los “Amie des naufrages”, con
mayoría de sus miembros franceses fundada en Buenos Aires el 3 de febrero
de 1852, bajo el auspicio de la masonería francesa;1413 la logia “Excelsior
1406

LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p.74. También en CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed.
Sudamericana, Buenos Aires, p. 190.
1407
BILBAO, Manuel. Buenos, Aires desde su fundación hasta nuestros días: especialmente el período
comprendido en los siglos XVIII y XIX. Impr. de J. A. Alsina, 1902, p. 120. También en ROSA, José María.
Historia argentina: El cisma (1852-1862). Ed. Oriente, p.147. También en CORBIERE, Emilio. La Masonería.
Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p. 240. También en LAPPAS, Alcibíades. La
masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires, 1966, p.123.
1408
DOTTA, Mario. Caudillos, Doctores y Masones: Protagonistas en la Gran Comarca Rioplatense, 18061865. Colección Investigación Histórica, Ed. de la Plaza, 2007, p. 291. También en BILBAO, Manuel. Buenos,
Aires desde su fundación hasta nuestros días: especialmente el período comprendido en los siglos XVIII y XIX.
Impr. de J. A. Alsina, 1902, p. 120. También en CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades
Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p. 240. También en CHAPARRO, Félix A. José Roque Pérez: un
héroe civil argentino. Multicartas, 1951, p. 136.
1409
FERRER BENIMELI, José Antonio. La masonería española entre Europa y América.VI Symposium
Internacional de Historia de la Masonería Española, Zaragoza, 1-3 de julio de 1993, Gobierno de Aragón,
Departamento de Educación y Cultura, 1995, pp. 202-204.
1410
LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, pp. 75, 140, 169. También en DOTTA, Mario. Caudillos, Doctores y Masones: Protagonistas en la Gran
Comarca Rioplatense, 1806-1865. Colección Investigación Histórica, Ed. de la Plaza, 2007, p. 291. También
en CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p.
240.
1411
BORQUES, Juan Carlos. Ensayos históricos sobre el periodismo de Gualeguaychú, 1849-1870. Imprenta
Gualeguaychú, 1919, p. 49. También en TODO ES HISTORIA. Todo es Historia, núm. 468-473, 2006, p.10.
También en LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano,
Buenos Aires, 1966, p. 68.
1412
REVISTA DE HISTORIA ENTRERRIANA. Asociación Entrerriana "General Urquiza", núm. 6-8, 1970,
pp. 91,95. También en LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora
Belgrano, Buenos Aires, 1966, p. 105. También en CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades
Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p. 84. También en SORS, Ofelia. Paraná: dos siglos y cuarto de su
evolución urbana, 1730-1955. Ed. Colmegna, 1981, p. 100.
1413
GONZÁLEZ BERNALDOS DE QUIRÓS, Pilar. Civilité et Politique: aux origines de la nation argentine.
Les sociabilités à Buenos Aires 1829-1862. Université Panthéon-Sorbonne, Publications de la Sorbonne, París,
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617”, con mayoría de sus miembros británicos, con carta constitutiva de la
Gran Logia Unida de Inglaterra, de fecha 10 de junio de 1853, con Rito de
York1414 y la logia “Verdadera Iniciación 23”, en Buenos Aires, filial de la
Logia Simbólica Española de San Juan del Oriente de Barcelona, que
trabajaba desde l857 bajo el rito moderno francés.1415
Conforme avanzaba el siglo XIX, los ideales revolucionarios iban
dejando paso a otras tareas relacionadas con la Constitución, el
fortalecimiento del estado y de las instituciones republicanas; según Corbiere:
“La Argentina moderna, Sarmiento, Mitre y especialmente el roquismo,
fueron obra de la masonería en sus aspectos más generales”. 1416
Desde el año 1853, durante la época de confrontación independentista,
la burguesía masónica argentina de progresista se transformó en conservadora,
como enuncia Corbiere, detentaban el poder político y económico:
Los masones tuvieron una presencia política innegable durante la
Guerra de la Independencia y un poder hegemónico desde 1853 hasta
el centenario”.1417
En aquella sociedad argentina de la segunda mitad del siglo XIX, en
las filas de la masonería se encontraba y reconocía la élite nacional,
reafirmando los vínculos de clase, que actuaba como el partido político de la
clase dominante, ejerciendo una hegemonía entendida no solo como una
dirección política o de dominación sino como una casta de líderes políticos,
sociales y culturales, confirmándose un fenómeno por el que una clase social
funda una cultura, de acuerdo con sus intereses que suelen servir a los de su
ideología, entendiendo por ideología el sistema de significados, valores y la
expresión y proyección de estos, como manifestaciones de los intereses
particulares de una clase.1418
Entre estos significados y valores característicos de la masonería de la
época, podemos considerar los enterramientos de estos años en el cementerio
1414

CAMPOS, Mauricio Javier. Masonería en Argentina. Conferencia. 26 de julio de 2013. [recurso
electrónico]. En http://mauriciocamposmasoneria.blogspot.com.es/. [Consulta: 21-05-2013].
1415
RIDENTI, Marcelo & RUGAI BASTOS, Elide & ROLLAND, Denis. Intelectuais e Estado. Universidade
Estadual de Campinas, Editora UFMG, 2006, p. 77.
1416
CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p.
147.
1417
CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p.
146.
1418
NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005. p. 111.
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de la Recoleta de Buenos Aires, que reivindicando su condición de fervientes
masones se declaraban abiertamente contrarios a la tradición cristiana. Como
ejemplos encontramos en los enterramientos y mausoleos de reconocidos
masones, a la izquierda y derecha del nombre del difunto la inscripción de una
serpiente mordiéndose la cola, denominada Uroboros de origen egipcio. En la
masonería la serpiente simboliza el ciclo del devenir del “Uno al Todo” y el
retorno desde este al Uno, pero también es interpretada como símbolo de
eternidad. Este mismo anagrama ha sido interpretado por los mitógrafos de la
Edad Media como un símbolo representativo de la eternidad y la asociaron
con Saturno, que personificaba el Tiempo, y con Jano, el dios del año nuevo;
en el arte renacentista se atribuye a estos dioses y al padre tiempo. Las flores
sobre las que se encuentra estampada la serpiente, desde la antigüedad
simbolizan la continuación de la vida en el otro mundo. El simbolismo de las
flores puede guardar relación con la esencia misma de la flor representada o
bien con su forma. Los ramilletes de flores intervienen en las ceremonias
masónicas, especialmente en la decoración de la mesa de los banquetes y en
algunas de las ceremonias del templo, consagración, adopción o
levantamiento de columnas.1419
La simbología egipcia constituye uno de los fundamentos remotos del
arte regio de la Francmasonería. En “Lexicon of Fremasonry”, Albert Mackey
afirma que Egipto fue la cuna de la geometría y del arte de la construcción, lo
que es como decir que es la cuna de la masonería, tanto especulativa como
operativa; de allí la importancia que tiene en los ritos masónicos y la
diversidad de elementos egipcios que aparecen. Es tal la importancia que en el
seno de la masonería surgieron varios ritos que pretenden extraer su
inspiración del antiguo Egipto: Rito de Mistaim, Rito de Memphis.1420 Por
ello en los enterramientos masones, suele aparecer la esfinge, el triángulo,
como representación esquemática de la pirámide, símbolo del espíritu humano
que se proyecta hacia el más allá, para tocar con su vértice superior la luz del
sol, representación de la luz divina, la luz de la verdad. Hay que añadir que la
perfección de la obra maestra que busca alcanzar durante su vida el masón,
está basada en la “piedra cúbica coronada por la piedra piramidal”.1421
El acceso al mausoleo suele quedar enmarcado por dos pilastras
adosadas, en las que destaca una antorcha en posición vertical con llama
orientada hacia abajo. Si no tuviera la llama, por su orientación, representaría
la muerte y, si estuviera erecta, la vida; de este concepto obtenemos que puede
ser la antorcha de la antigua tradición romana, con la que se iluminaba las
1419

NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005. p. 113
1420
Ibídem, p. 115.
1421
Ibídem, p. 113.
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tinieblas de la muerte y el mundo venidero. Hemos de destacar que
tradicionalmente en las ceremonias fúnebres masónicas del grado Rosacruz, el
maestro de ceremonia porta una antorcha para luego ser transmitida al Muy
Sabio; y para estas situaciones fúnebres la tradición hebrea relacionada con la
cabalística, la antorcha es portadora de la inteligencia y de la luz del
equilibrio. En la antorcha de cinco puntas se encuentran estrellas a manera de
cinta por encima de ella, aunque de mayor tamaño en el registro superior y en
diagonal a la serpiente. Podemos acercarnos al simbolismo de la estrella desde
diferentes puntos de vista y todos ellos no agotarán el significado de esta
figura. Al tener cinco puntas, queda asociada al número cinco y al
hermetismo; es también uno de los símbolos más complejos de la masonería y
corresponde especialmente al grado de compañero. Pero sobre todo, la estrella
de cinco puntas o pentagrama, es el símbolo del hombre o microcosmos; sus
cinco puntas representan los cinco sentidos, a través de los cuales el hombre
capta y adquiere conciencia del mundo exterior. Irradia por sus cinco puntas:
Gravitación, Genio, Gnosis, Geometría y Generación, símbolos del fuego
interior del iniciado.1422
Otros símbolos en los accesos a los mausoleos suelen ser un par de
leones que flanquean la entrada. En la masonería los animales han tenido gran
importancia simbólica por sus cualidades. El león representa el valor.
Asimismo, en la Edad Media, fue símbolo de la Resurrección, porque según
los bestiarios medievales, los cachorros, al nacer, pasaban tres días muertos,
hasta que el padre los traía a la vida con su aliento. 1423
Podemos considerar que el reconocimiento oficial de la masonería en la
República Argentina data del 9 de marzo de 1856, con la apertura de la logia
madre “Unión del Plata”, que inició sus reuniones en una parcela situada,
junto al parque Lezama. Su “regularización” la recibió del Supremo Consejo
del Uruguay, el 11 de diciembre de 1857. Allí funcionaban logias masónicas
que recibieron su regularización de la obediencia brasileña en 1855, donde a
su vez se encontraba el Supremo Consejo masónico regularizado desde 1819,
que agrupó las logias ya existentes desde 1821.1424
El nacimiento de la Gran Logia de Argentina se produjo el 11 de
septiembre de 1857, en medio de los enfrentamientos de dos destacados
1422
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Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p. 116.
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BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En http://bibliay
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francmasones, ambos jurisconsultos: Miguel Valencia nacido en una familia
unitaria exiliado en Brasil y José Roque Pérez, nacido en una familia
federalista, funcionario diplomático durante el gobierno de Rosas. Valencia
obtuvo poderes conferidos por la masonería brasileña, ajena a la tradición
argentina y Pérez de la Gran Logia de Montevideo, que se constituyó en el
centro de irradiación de ideas masónicas en el Río de la Plata. En 1857,
Miguel Valencia fundó el Gran Oriente de la Confederación Argentina fruto
de las divergencias con José Roque Pérez.1425
A diferencia de la anterior José Roque Pérez y la mayoría de los
masones de la época rechazaban una masonería unitaria y promovían otra que
consolidara la unidad nacional argentina. Durante ese año Roque Pérez
recorrió las tres logias que reconocían el liderazgo de Valencia y socavó su
credibilidad, fundando con todas las logias adeptas, la Gran Logia de la
Argentina de Libres y Aceptados Masones,1426 que integraron el 11 de
diciembre de 1857, las siguientes Logias: En Buenos Aires la "Unión del Plata
/1" con fechas de fundación 29 de diciembre de 1855 y 9 de marzo de 1856;
También en Buenos Aires la "Confraternidad Argentina / 2" con fechas de
fundación 24 de julio de 1856 y 27 de noviembre de 1856; "Consuelo del
Infortunio /3" con fecha de fundación 12 de febrero de 1857 e instalada con
fecha 25 de mayo de 1857; "Tolerancia /4" con fecha de fundación 25 de junio
de 1857; "Regeneración /5" con fecha de fundación 1 de julio de 18571427;
"Lealtad /6" con fecha de fundación 2 de julio de 1857 y "Constancia /7" con
fecha de fundación 25 de julio de 1857.1428
El 25 de julio de 1859, la Gran Logia de Argentina tenía censados 900
miembros y 15 Logias. 1429 Además de las ya citadas, se fundaron otras como:
"Sol de Mayo /8" en la ciudad de Buenos Aires, con fecha 24 de agosto de
1425
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1858; "Verdadera Iniciación /9" también en la ciudad de Buenos Aires;1430
"Fraternidad y Beneficencia /10", denominada “Unión y Amistad”, en la
localidad de San Nicolás de los Arroyos;1431 "Filantropía /11" en la ciudad de
Rosario;1432 "Unión Italiana /12" en la ciudad de Buenos Aires, fundada el 24
de diciembre de 1858;1433 "Obediencia a la Ley /13" también en la ciudad de
Buenos Aires;1434 "Verdad /14" en la localidad de Mercedes;1435 "Dios y
Libertad /15" en la localidad de Ranchos (hoy denominada General Paz),
provincia de Buenos Aires con fecha 17 de agosto de 1859.1436
Durante la segunda mitad del siglo XIX continuó la consolidación y
expansión de las ideas masónicas en Argentina mediante la fundación o
reconstitución de nuevas logias, como "Les Amie de la Verité /16";1437 "Unión
/17", en la ciudad de Rosario;1438 "Asilo del Litoral, Unión y Trabajo /18"; 1439
"Germania /19";1440 "Humanité / 20"; "Caridad /22" en la ciudad de Santa
Fe;1441 "Piedad y Unión /34" en la ciudad de Córdoba (Argentina);1442
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LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p. 75.
1431
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el
Ambiente (LINTA), Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el Ambiente, Buenos Aires, 1998, p. 74.
1432
TODO ES HISTORIA. Núm. 468-473. Todo es Historia, 2006, p. 15.
1433
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Capítulo XI. Edit. Nuevo Orden,
Buenos Aires, 1973. También en BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo.
Fundación de la masonería argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso
electrónico].
En
http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-laargentina-y-en-el-mundo/capitulo-xi-desde-la-instalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/.
En
http://bibliay
tradicion.wordpress.com/. [Consulta: 21-05-2013].
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NOGUÉS, Germinal. Buenos Aires: una lágrima de amor. Nuevo Sol, 1984, p. 44. También en NOGUÉS,
Germinal. Buenos Aires, ciudad secreta. Sudamericana, 1994, p.490. También en COMISIÓN PARA LA
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
Presencia masónica en el patrimonio cultural argentino. Volumen 8 de Temas de Patrimonio Series, Comisión
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2003, p.
93.
1435
LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p. 251.
1436
INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico].
En http://www.institutodemer.es/articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 21-05-2013].
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LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, Buenos Aires,
1966, p. 124.
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RODRIGUEZ, Artemio. Artes plásticas en la Córdoba del siglo XIX. Universidad Nacional de Córdoba,
1992, p. 138. También en LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora
Belgrano, 1966, p. 331. También en Revista de Historia de Rosario. núm. 23, 26. Sociedad de Historia de
Rosario, 1972, p. 116.
1439
REVISTA DE HISTORIA ENTRERRIANA.Asociación Entrerriana "General Urquiza", núm. 6-8, 1970, p.
120.
1440
FERRER BENIMELI, José Antonio. Masonería española y América. V Symposium Internacional de la
Masonería Española, Cáceres, 16-20 de junio de 1991, Centro de Estudios Históricos de la Masonería
Española, 1993, p.264. También en LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres.
Impresora Belgrano, Buenos Aires, 1966, p. 245.
1441
INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. [recurso electrónico].
En http://www.institutodemer.es/articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 21-05-2013].
1442
VIDAL, Gardenia & VAGLIENTE, Pablo J. Por la señal de la cruz: estudios sobre Iglesia católica y
sociedad en Córdoba, s. XVII-XX. Ferreyra Editor, 2002, p. 124. También en LAPPAS, Alcibíades. La
masonería argentina a través de sus hombres. Impresora Belgrano, 1966, p. 234.
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"Rectitud /24" en la ciudad de Concordia;1443 "Egalité / 31";1444 "Moralidad
/38" en la ciudad de Buenos Aires;1445 "Luz del Sur /39" en la ciudad de
Tandil;1446 "Libertad /48";1447 "Rivadavia/51" en Buenos Aires;1448 "Unión y
Filantropía /56" en la ciudad de Gualeguaychú;1449 "Concordia /59" también
en Gualeguaychú;1450 "XV de Septiembre /67" en la localidad de Dolores1451 o
“La Plata /80”, en la ciudad de La Plata1452.
Ante esta proliferación de las logias masónicas a nivel mundial, la
Santa Sede se pronunció en repetidas ocasiones como la expresada por el Papa
León XIII, cuando denunció a la masonería como enemiga de la Iglesia
católica y de la doctrina cristiana, en su encíclica “Humanum Genus” del 20
de abril de 1884 en la que decía:
“…los masones maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia
con el propósito de despojar enteramente a los pueblos cristianos de
los beneficios que les granjeó Jesucristo, Nuestro Salvador; que su
principal y último designio es destruir, hasta los fundamentos, todo el
orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y que en su feroz
e insensato propósito de acabar con la Religión y la Iglesia, parece
1443

MAURINO, Alejandro. Historias con lluvia. Ed. al Margen, 2002, p. 22. También en También en
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Militar Argentina, 2010, p. 643. También en PASSANANTE, María Inés. Pobreza y acción social en la
historia argentina: de la beneficencia a la seguridad social. Ed. Humanitas, 1987, p. 78.
1445
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1966, p. 315.
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Belgrano, Buenos Aires, 1966, p. 133.
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p.185. También en LAPPAS, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. Impresora
Belgrano, Buenos Aires, 1966, p. 101
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reconocerse el mismo e inextinguible odio y sed de venganza que
abrasa a Satanás contra Jesucristo”.1453
Una década después en 1894, este mismo Pontífice insistía en el tema y
pontificaba para todo el orbe católico:
“La masonería, cuyo funesto poder oprime desde hace mucho tiempo
de un modo especial a las naciones católicas, lucha con todo ahínco
por establecer firmemente su dominio y propagarlo siempre más con
todo empeño. Ya salió de su escondrijo y acecho irrumpiendo a la luz
pública de los Estados… Pero lo más triste del caso es que
dondequiera que alcance a poner el pie se introduce en todas las capas
del pueblo y en todas las instituciones del Estado hasta lograr,
finalmente, los puestos más altos y el poder a discreción. Esta es, por
supuesto, la calamidad más grande, pues son manifiestas la maldad de
sus ideas y la perversidad de sus planes. So pretexto de reivindicar los
derechos humanos y restaurar la sociedad civil, persigue
encarnizadamente la fe cristiana, repudia la doctrina revelada por
Dios, tilda de superstición los ejercicios de piedad, los santos
sacramentos y otras cosas sagradas; se empeña en despojar de su
carácter cristiano el matrimonio, la familia, la educación de la
juventud, todo negocio, privado o público, y en arrancar del alma de
los pueblos todo el respeto por la autoridad, sea humana, sea divina.
Además enseña la secta que el hombre debe rendir culto a la
naturaleza, deduciendo de ella sola los principios y las normas de
verdad, moralidad y justicia. De esta manera se impulsa al hombre a la
moral y a las costumbres de vida paganas, las que se hacen hoy día
aún más licenciosas por los incentivos que se multiplican… Ante un
peligro tan amenazador todas las precauciones que se tomen serán
pocas”.1454
Estas enseñanzas de la Santa Sede, alertaron al orbe católico desde el
año 1759 fecha en la que el papa Clemente XIII, había condenado por primera
vez la Masonería, al incluirla en el índice de la famosa “Enciclopedia” y
continuó con la renovación de la condena por el papa Benedicto XIV, que
terminó por incluir definitivamente en el índice toda la obra de Voltaire.1455
Estas condenas presentaban al mundo católico la esencia de la masonería, que
denuncia como, para sus miembros la religión es la misma masonería o lo que
ellos denominan, la “religión universal”, la “religión de la humanidad”, la
1453

PAPA LEÓN XIII. Encíclica de Su Santidad el Papa León XIII sobre la masonería “Humanum Genus”.
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“religión del porvenir”, una religión sin Dios, o más bien, una religión contra
el mismo Dios.1456
Iniciado el siglo XX y finalizada la crisis entorno a la década del año
1930, destacaron en la francmasonería argentina dos organizaciones que
lideraron este fenómeno: la “Gran Logia Argentina del Rito Escocés Antiguo
y Aceptado”,1457que se constituyó con cinco logias disidentes y que había
fijado su residencia en Lima desde 1845 y la “Gran Logia Nacional
Argentina”.1458 Aunque las dos organizaciones anteriores lideraban el espectro
masón argentino, habría que contemplar una logia considerada filial hispanoargentina del G.O.E., la “Gran Logia Provincial de Santa Fe”,1459 así como las
logias bajo jurisdicción del Rito de Menfis Mizraim y otras de ultramar, bajo
la jurisdicción de los Orientes de Inglaterra, Italia y Francia.1460
Durante este inicio del siglo XX, destacamos en 1904 como la logia
Estrella de Oriente de la Masonería Argentina, felicitaba al “hermano”
Combes – jefe del Gobierno de Francia – “por la enérgica actitud asumida
contra la orgullosa y absorbente intransigencia del Vaticano”. Bueno sería
continúa la Revista Masónica de Buenos Aires en su número de junio-julio de
ese año, “que las demás logias imitaran este ejemplo, expresando así la
vinculación y solidaridad en los fines comunes que perseguimos con los
liberales de Francia y de todo el mundo”.1461 Esta felicitación respaldaba la
ley francesa del 7 de julio de 1904 que ordenaba el cierre de 14.000 colegios
católicos y que promovió el 9 de diciembre de 1905 la separación del estado e
Iglesia católica, con la incautación de todos los bienes de esta última;
generándose posteriormente, otras medidas arbitrarias contra el clero y
los fieles católicos. Estas medidas “liberales” promovida durante la legislatura
de la Tercera República clausuró 20.000 escuelas católicas y expulsó del país
a 60.000 religiosos y sacerdotes.1462
1456
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Franc-Maconnerie. Versión española, Andorra, 1958, pp. 112 y ss. También en MARX & RUIZ AMADO.
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Para corroborar la interrelación entre las logias de los diferentes países,
destacamos las declaraciones de la Gran Logia Nacional Argentina, que
después de haber manifestado “las cordiales relaciones existentes con los
Grandes Orientes de España y de Francia” y haber concedido en la asamblea
general de 1928, a su ex Gran Maestre Luis Salessi “poderes para entablar
negociaciones con Diego Martínez Barrio (Grado 33); manifestó en 1931 su
“fraternal alegría” por los sucesos peninsulares (de ese año).1463 En efecto, el
24 de junio de ese año, su Gran Maestre Eugenio Troise, leyó en su mensaje a
las logias, la decisión adoptada por la masonería argentina:
“La Gran Logia Nacional Argentina, reunida en asamblea resuelve:
Enviar un voto de aplauso a la masonería española por la
proclamación de la República e incitarla para que por todos los medios
mantenga bien alto el sagrado lema de libertad, igualdad y fraternidad.
Además es una satisfacción para nosotros el saber que nuestro Garante
de Amistad (Diego Martínez Barrio) ante aquel oriente es también
miembro del actual gobierno provisional”1464
Asimismo durante el año 1932 las logias de la Gran Logia Nacional se
integraron en la Gran Logia Argentina del R.E.A.A.; a finales de ese año,
mediante el llamado “Pacto de Unión”, también lo hicieron las logias de
obediencia española. Aunque dos años después se producirá un nuevo cisma,
liderado por un grupo de logias republicanas provenientes de la extinguida
Gran Logia Filial, acompañadas por un grupo de logias italianas con carisma
librepensador y otras de la Gran Logia Argentina, constituyéndose la “Gran
Logia Federal Argentina”, denominada posteriormente “Gran Oriente Federal
Argentino” (GOFA.).1465 En 1957 se produjo una nueva reunificación, al
fusionarse el GOFA. con la Gran Logia.
Esta reunificación no se produjo sin divergencias y controversias entre
las partes presentes en Argentina, sobre la observancia y obediencia a los
diversos ritos, divergencias que años antes, en 1947, se habían agudizado por
la falta de acuerdo entre la Gran Logia Unida de Inglaterra y la Gran Logia
Simbólica del Uruguay, con ocasión del Congreso Masónico Interamericano
celebrado en la ciudad de Montevideo, por la supresión de la Biblia y su
sustitución por la invocación del G.A.D.U. Esta situación no debe resultarnos
extraña pues en la memoria del Supremo Consejo de la masonería argentina
presentada por su soberano Gran Comendador Fabián Onsari, el 27 de abril de
1463
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1946, se puede leer: “Sobre las religiones y sobre las creencias estamos
nosotros”.1466
Como consecuencia de estas controversias, la Gran Logia Unida de
Inglaterra anatematizó a la Gran Logia del Uruguay por resolución del 6 de
septiembre de 1950. Aún está en vigor el cisma internacional entre las logias
de influencia británica, que obligan al uso de la Biblia y las del grupo latino,
polarizadas por el Gran Oriente de Francia que, o lo hace facultativo o lo
rechaza por completo. Este último coloca en el atril de los juramentos, en
lugar de la Biblia, las constituciones de Anderson con la escuadra y el compás
sobre la espada; el Gran Oriente de Bélgica, el Gran Oriente Federal
Argentino y la Gran Logia del Uruguay colocan las constituciones masónicas
de su obediencia o el código moral masónico. Así se determinó en
Montevideo en 1947 al establecerse que el volumen de la ley sagrada o moral
podía ser la Biblia completa, o solo el Antiguo Testamento, o el Corán, o el
Zendavesta, o los Vedas, o la Constitución de Anderson, o la constitución
masónica de cada obediencia o su código moral. 1467 “Son soluciones
intermedias – dice Virgilio Lasca – entre la Biblia completa y un libro en
blanco”.1468 De aquél mismo año es la sentencia que leemos en la revista
Verbum, del mes de octubre de 1947, órgano oficial del Gran Oriente Federal
Argentino (G.O.F.A.), que imprime la impía plegaria del ateo escrita por el
doctor Ragón:
“Me considero feliz de no ser lo bastante cobarde para temer, ni lo
bastante débil para adorar a una criatura tan horrible como el Dios de
la Iglesia”.1469
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Esta “plegaria” refleja la animadversión que todo masón profesa o
debería profesar hacia la Iglesia católica, Apostólica y Romana, esta soberbia
intelectual la podemos corroborar una década después en el homenaje al Gran
Maestre Sarmiento, el 11 de septiembre de 1957, cuando el diputado socialista
Américo Ghioldi, manifestase en el pleno de la Convención Nacional
celebrado en la ciudad de “la Santa Fe de la Vera Cruz”:
“Cristo ha sido grande y ante su figura mártir podemos inclinarnos;
pero la humanidad es más grande que Cristo”.1470
En esta misma línea se expresa el historiador argentino Antonio Zúñiga,
cuando refiriéndose al catolicismo, exterioriza su militancia masónica con la
siguiente afirmación:
“Religión que tanto daño ha causado en el mundo con sus
intolerancias, sus rigores y sus miras estrechas y antidemocráticas.
Ella importó la anulación del pensamiento y la muerte de la razón,
generó los despotismos más absurdos y fabulosos que han aterrorizado
a la humanidad, e impuso a sus adeptos la obediencia pasiva y el
mutismo absoluto”.1471
Para cerrar esta línea de pensamiento nos referiremos al Diccionario
Enciclopédico de la Masonería, editado en Buenos Aires en 1947, en el que se
pueden leer algunas sentencias anticlericales como las que extractamos a
continuación:
“La falange negra recibe desde Roma la consigna por intermedio de
los obispos, inspirada siempre en la intolerancia… La teología católica
es el resto petrificado de rancias doctrinas; sus dogmas se hallan en
contraste con los principios del moderno racionalismo que en los
espíritus impera”. Luego de injuriar al Papa llamándolo “el
desgraciado prisionero del Vaticano que irrisoriamente se proclama a
si mismo infalible”, continúa: “La teología ha muerto; la razón es la
que impera”.1472
1470

CONVENCIÓN NACIONAL. Diario de Sesiones de la Conv. Nac. de Santa Fe. Santa Fe, Argentina,
1957, p. 214. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo
Orden, Buenos Aires, 1973. También en BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin
de Siglo. Fundación de la masonería argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional.
[recurso electrónico]. En http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-laargentina-y-en-el-mundo/capitulo-xi-desde-la-instalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/.
En
http://bibliay
tradicion.wordpress.com/. [Consulta: 21-05-2013].
1471
ZÚÑIGA, Antonio R. La Logia Lautaro y la independencia de América. Buenos Aires, 1922, p. 364.
1472
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 82. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973. También en
BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En
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Cuando se iniciaba la segunda mitad del siglo XX, hay un hecho
histórico que tendrá su repercusión sobre el desarrollo y evolución del
fenómeno de la masonería en el conjunto de los estados hispanoamericanos,
este hecho fue la finalización de la guerra civil española en 1939, conflicto
que produjo el éxodo de aquellos que no compartían los ideales de la nueva
España, surgida de la confrontación bélica y que nutrieron las filas de la
masonería de todos los países de habla hispana. Años antes, en 1931, en el
convento anual de Francia el delegado de la masonería española afirmó: “El
Vaticano ha perdido la última trinchera que tenía en el mundo”;1473 mientras
Azaña, como presidente del Consejo, exclamaba: “España ha dejado de ser
católica”.1474
Esta situación se transformó una década después cuando Jorge Máximo
Rhode, diplomático argentino, en su libro “Diario de un testigo de la guerra”,
afirmaba que, en enero de 194l, el rey exiliado Alfonso XIII – fallecido el 28
de febrero de ese año – le dijo: “Si yo hubiera sido masón, continuaría en el
trono de España”; y que, cuando el Gran Maestre de la masonería, doctor
Simarro, le sugirió que “debía entrar en la masonería para su ventura
personal y la estabilidad de la dinastía”, él contestó: “Yo soy ante todo y
sobre todo católico”.1475 Esta es la condición de un monarca que primó en su
vida sus convicciones como hombre, por encima de sus ambiciones como
político y estadista.
La estructura de la asociación en Argentina quedó plasmada en sus
estatutos aprobados en la asamblea extraordinaria del 6 de mayo de 1955, en
los que se detalla en su articulado que:
“El Gobierno de la Gran Logia lo ejercen: la Asamblea de la Gran
Logia, el Consejo de la Orden y el Gran Maestre (art. 10). La
Asamblea la constituyen: Los venerables Maestres y delegados de las
logias, el Gran Maestre, el Pro Gran Maestre, los ex Grandes Maestres
y el Gran Secretario (art. 11). La Asamblea se reúne el 24 de junio de
cada año (art. 12). El Consejo de la Orden lo integran: el Gran
Maestre (presidente), el Pro Gran Maestre (primer vicepresidente), los
http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-elmundo/capitulo-xi-desde-la-instalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/. En http://bibliaytradicion.wordpress.
com/. [Consulta: 21-05-2013].
1473
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 40. También en CARLAVILLA,
Mauricio. Masonería Española. Madrid, 1956, p. 36. También en COMÍN COLOMER, Eduardo. Lo que
España debe a la masonería. Editora Nacional, 1956, p. 129.
1474
CALLEJA Javier del Hoyo. Profeta de nuestro tiempo: Tomás Morales SJ (1908-1994). Encuentro, 2011,
p. 188. También en CHAGUACEDA TOLEDANO, Ana. Miguel de Unamuno, estudios sobre su obra.
Biblioteca Unamuno, Universidad de Salamanca, Salamanca, España, 2009, p. 287.
1475
CATHOLYC ENCYCLOPEDIA. Enciclopedia Espasa Calpe, vol. XI, Sub voce ‘Ferrer’, p. 753. También
en RHODE, Jorge Máximo. Diario de un testigo de la guerra, 1947, pp. 185, 188.
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ex Grandes Maestres, el Gran Primer Vigilante (segundo
vicepresidente), el Gran Orador (fiscal), el Gran Secretario, el Gran
Tesorero, el Gran Hospitalario (tesoro de la beneficencia) y los cinco
Grandes Consejeros (vocales) (art. 17).El Gran Maestre es la más alta
autoridad de la Gran Logia elegido por la Asamblea cada tres años
(art. 19). Cada logia se divide en tres cámaras. A la de primer grado
pertenecen los aprendices, compañeros y maestros; a la de segundo
grado, los compañeros y maestros y a la de tercer grado, los maestros
(art. 36). Para ser iniciado aprendiz masón se requiere la edad de
veintidós años, y para los hijos de masones, dieciocho (art. 61).”1476
La aprobación de este nuevo reglamento para los miembros de las
logias presentes en Argentina, es una prueba fehaciente de las desavenencias
que surgieron entre los ritos masónicos establecidos en el país, estas
divergencias se observan en la carta que el 12 de agosto de 1955 escribía el
mejicano Ramón Espadas al argentino Virgilio Lasca (ambos masones) y que
dice así:
“Nuestra lucha es la de abandonar el escocesismo por la testarudez de
sus dirigentes que no quieren renovarse; pues nuestra doctrina
materialista no se aviene con las metafísicas del R. E. A. A. (Rito
Escocés Antiguo y Aceptado). Hemos constituido en 1953 la Alianza de
los Supremos Consejos de la Francmasonería Liberal Progresista, y
así participamos en la Alianza de Potencias Masónicas en París, que
respeta la absoluta libertad de conciencia, que se opone al Rito
Escocés”.1477
Para cerrar este asunto presentamos parte del texto de la carta que el
secretario de la Gran Logia Argentina, Alcibíades Lappas, remitió a los
masones mejicanos, el 31 de agosto de 1956, texto que estaba precedido de
algunos comentarios sobre el último desencuentro entre las logias mejicana y
norteamericana, en la que concluía:
“Sobre todas las cosas se impone la unidad de propósitos y acción,
máxime ahora que la masonería estadounidense empieza a sentir en
carne propia el problema de la iglesia vaticana”.1478
1476

ROTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires,
1973. También en BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de
la masonería argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En
http://bibliaytradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-elmundo/capitulo-xi-desde-la-nstalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/. En http://bibliaytradicion.wordpress.com/.
[Consulta: 21-05-2013].
1477
TRIANA, Alberto J. Historia de los Hermanos Tres Puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 58.
1478
BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En http://bibliay
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Alude el remitente a la campaña iniciada el 4 de junio de 1955, contra
la Iglesia católica dirigida por el general Herbert Holdridge, con la nota que
cursó al presidente Eisenhower, a la Corte Suprema y al Congreso Nacional,
acusando al catolicismo como “enemigo declarado de la Nación” y
calificando a los miembros de la jerarquía vaticana como “agentes
subversivos de la Constitución de los Estados Unidos” y como un “grave
peligro para la República y sus instituciones liberales”.1479
Alcanzado el siglo XXI la masonería argentina, queda configurada
como obediencia mayoritaria, en la Gran Logia de la Argentina de Libres y
Aceptados Masones integrada por un centenar de logias, de ellas 51 en la
ciudad de Buenos Aires, 11 en el Gran Buenos Aires y 40 en el resto de las
provincias argentinas. Por su importancia en el conjunto del territorio
argentino destacamos:1480
-

-

-

-

-

-

District Grand Lodge of South America, Southern Division, de
esta obediencia británica dependen otras logias asentadas en
países vecinos.
Gran Logia Simbólica Argentina del Rito de Memphis-Mizraim,
con logias en varias localidades y la Gran Logia Femenina de la
República Argentina del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis y
Mizraim.
Orden Real de “Heredom de Kilwinning”, que inició sus
actividades en la década de 1980, considerando las normas de
René Guénon.
Orden Masónica Mixta Internacional “Le Droit Humain”, ésta
regula sus actividades por la Jurisdicción Argentina de la Orden
“Le Droit Humain”".
Gran Oriente Federal de la República Argentina, con cuatro
logias en Mendoza y tres triángulos.
Alto Consejo Masónico de Argentina.
Antigua y Honorable Fraternidad de Masones Libres y
Aceptados. Fundada el 20 de Julio de 2006 con Carta Patente de
la Gran Logia Regular de Inglaterra. La integra cinco logias.
La Gran Logia Femenina de Argentina, que se integra en
CLIPSAS.1481

tradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-el-mundo/capitulo-xidesde-la-nstalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/. En http://bibliaytradicion.wordpress.com/. [Consulta: 21-052013].
1479
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 59.
1480
INSTITUTO DEMER. Síntesis histórica de la masonería en argentina. Los orígenes. p. 4. [recurso
electrónico]. http://www.institutodemer.es/articulos/quinta/ARGENTINA.pdf. [Consulta: 21-05-2013].
1481
PINILLA O. Carlos Hugo. La división de la masonería. Autor, 2006, p.50. (CLIPSAS) Es el centro de
comunicación y de información de las potencias firmantes del llamado de Estrasburgo, en francés Centre de
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Podríamos sintetizar que la masonería no era un fenómeno interclasista,
no se reclutaban “hermanos” de cualquier clase social, sus miembros no eran
“gauchos descalzos” sino que pertenecían a la burguesía, urbana o rural. Al
respecto Gramsci opinaba que “la masonería es el verdadero partido de la
burguesía” en su discurso del 16 de mayo de 1925 en la Cámara de
Diputados,1482 y Trotsky se preguntaba:
“Por qué, a título de qué, los comerciantes, los artistas, los banqueros,
los abogados y los funcionarios se agrupaban en este movimiento,
desde los primeros años del siglo XVII, estableciendo en él los ritos de
tiempos medievales”.1483
Aunque la Masonería no se puede considerar una asociación política, ni
coincide sus actividades con la de ningún partido político; eso no significa que
el masón deba quedar al margen de los avatares políticos y sociales de su
comunidad o del resto del mundo. En el seno de cada logia suelen convivir
personas de diversos partidos y de diversas concepciones sociológicas. Su
doctrina política la podemos considerar enmarcada en el histórico régimen
parlamentario burgués, marco de referencia donde el masón se considera un
personaje idóneo para promover en el ámbito internacional el citado sistema
por su condición de “ilustrados”, 1484 según matizó León Trotsky:
“[…] se explica que a esos parlamentarios franceses de la pequeña
burguesía, empeñados en oponer a la fuerza disolvente de la sociedad
moderna una red de relaciones morales entre los hombres, no se les
ocurre nada mejor que ceñirse un mandil blanco y armarse de un
compás y de una plomada. Pero no porque intenten erigir un edificio
nuevo, sino porque les parece que es el mejor camino para entrar en
ese edificio que se llama el parlamento o el gabinete ministerial”.1485
Como referentes personales de las consideraciones expuestas
detallaremos personalidades de la vida pública mundial y de la clase dirigente
argentina que se declararon masones convencidos, aunque la lista sería
interminable esbozaremos sólo los más representativos acorde con los
liaison et d’information des puissances maçonniques signataires de l’appel de Strasbourg. Considerada un
organismo internacional de jurisdicción de la masonería.
1482
NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p. 109.
1483
TROTSKY, León. Mi Vida. Antídoto, Buenos Aires, 1990, p. 98.
1484
NOGUEIRA, Patricia. Simbología Masónica en el Cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p.111.
1485
TROTSKY, León. Mi Vida. Antídoto, Buenos Aires, 1990, p. 99.
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objetivos de nuestra investigación, entre los más destacados en el contexto
mundial tenemos a: George Washington, Lafayette, Winston Churchill,
Benjamín Franklin, Franklyn D. Roosevelt, Voltaire, Simón Bolívar,
Montesquieu, Napoleón, Wolfgang Amadeus Mozart, Salvador Allende,
Oscar Wilde, Víctor Hugo, Henry Ford, etc.1486 Aunque algunos de estos
dirigentes retornaron al seno de la Iglesia católica en su lecho de muerte como
el caso del libertador Simón Bolívar que como católico hizo llamar, días antes
de morir, al obispo de Santa Marta, quien le administró los sacramentos
ayudado por el párroco del lugar y en presencia de su médico, el doctor
Alejandro Révérend.1487
Entre los masones ilustres argentinos destacan: José Francisco de San
Martín y Matorras, prócer de la emancipación; que en colaboración con
Carlos María de Alvear, fundó en 1812 una filial de la Logia “de los
Caballeros Racionales”, que renombró como Logia “Lautaro” y referenciada
en apartados precedentes. Esta denominación deriva del cacique araucano
Lautaro, que en el siglo XVI luchó contra la administración colonial española.
La citada logia estaba estructurada como las logias de Cádiz y Londres,
similar a la que en Venezuela fundara Francisco de Miranda, Simón
Bolívar1488 y Andrés Bello.1489 El objetivo propuesto por la logia era
“trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad,
obrando con honor y procediendo con justicia”.1490 Sus principales miembros
además de San Martín y Alvear, fueron José Matías Zapiola, Bernardo
Monteagudo y Juan Martín de Pueyrredón.1491

1486

R. L. GIORDANO BRUNO 38. ¿Qué es la masonería? Bajo los auspicios de la gran logia de la argentina
de libres y aceptados masones. Oriente de Buenos Aires, República Argentina, 14 de marzo de 2006. [recurso
electrónico]. En http://logiagiordanobruno.blogspot.com/2006_03_01_archive.html. [Consulta: 25-05-2013].
1487
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires,
1973.
1488
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería.1957, p. 44. El libertador Simón Bolívar
suprimió, por decreto del 8 de diciembre de 1828, todas las sociedades secretas y masónicas de los territorios
emancipados. En su juventud él se había iniciado en una logia de París, lo cual “me bastó – dijo – para juzgar
lo ridículo de aquella asociación. Allí encontré muchos embusteros y muchos más tontos burlados; sin
embargo, los políticos y los intrigantes pueden sacar gran partido de ella”. En el decreto mencionado decía
Bolívar: “Habiendo acreditado la experiencia, tanto en Colombia como en otras naciones, que las sociedades
secretas sirven para preparar los trastornos políticos turbando la tranquilidad pública; que ocultando todas
sus operaciones con el velo del misterio hacen presumir fundadamente que no son buenas ni útiles a la
sociedad… decreto: Artículo lº – Se prohíbe en Colombia todas las asociaciones y confraternidades secretas
sea cual fuere la denominación de cada una…”. La masonería jamás perdonó a Bolívar este decreto de muerte
para la secta.
1489
DE FIERRO. Biografías 5: Q-Z. [recurso lectrónico]. En http://defierro.wordpress.com/biografias-5-q-z/.
[Consulta: 22-05-2013].
1490
SEJEAN, Juan Bautista. San Martín y la tercera invasión inglesa. Biblos, Buenos Aires, 1997, p.68.
También en DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes. Bolívar, Miranda, O´Higgins, San Martín. Cuatro vidas cruzadas.
Ed. Encuentro, Madrid, 1999, p. 16
1491
PIATTELLI, Alberto. San Martin en El Valle de Uco: Valores, ideales, vida y obra del padre de la Patria.
Palibrio, Bloomington, Estados Unidos de América, 2012, p. 121.
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Otra de las personalidades destacadas fue Manuel Belgrano, creador de
la bandera nacional el 27 de febrero de 1812; Vicente López y Planes
promotor del himno nacional argentino el 11 de mayo de 1813.1492 Mariano
Moreno y José Roque Pérez, impulsores y artífices de la unión nacional
argentina; este último se inició en la masonería en agosto de 1856 y fue
elegido para la “veneratura” de la Unión del Plata en mayo de 1857 – en
sustitución de Miguel de Valencia, promotor del primer cisma masónico -, en
esta iniciación recibió el grado 33 del Supremo Consejo del Uruguay, a quien
solicitó, el 18 de setiembre de 1858 – en nombre de todos los “hermanos”
argentinos – la regularización del Gran Oriente y del Supremo Consejo para la
República.1493
Entre otros destacaremos aquellos que ostentaron la presidencia de la
República Argentina y que históricamente quedan admitidos por la mayoría de
autores, entre los dieciséis presidentes miembros de esas logias, aunque sin
olvidar la filiación masónica de otras personalidades que no alcanzaron la
presidencia, pero constituyeron figuras determinantes en la historia
contemporánea argentina, como Manuel Belgrano y la mayoría de los
integrantes de la Primera Junta de Gobierno así como los componentes de la
Convención Nacional Constituyente de 1860 (reformadora de la Constitución
de 1853) en la que una mayoría de sus miembros militaban en las logias del
país. En este caso tenemos a Mariano Fragueiro (su presidente), Domingo F.
Sarmiento, José Benjamín Gorostiaga, Nicasio Oroño, José María Gutiérrez,
Irineo Portela, Salvador María del Carril, José Francisco Seguí, José Mármol,
Benjamín Victorica, Wenceslao Paunero, Nicanor Albarellos y como actores
directos a Bartolomé Mitre, Santiago Derqui y al Gral. Urquiza.1494
Con la figura de San Martín es necesario para garantizar el rigor de la
investigación, presentar otros trabajos de investigación de autores que niegan
radicalmente la militancia en la masonería del prócer de la Patria Argentina,
este sería el caso del político español en el exilio Augusto Barcia Trelles
(grado 33 y Gran Maestre de la masonería y Soberano Gran Comendador del
Supremo Consejo), al que la masonería argentina encomendó una
investigación sobre San Martín para demostrar que el Libertador fue masón e
instrumento de la masonería internacional.1495
1492

“¡Oíd, mortales! El Himno cumple 200 años”. La Nación. Lanación.com, 10 de mayo de 2013. [recurso
electrónico]. En http://www.lanacion.com.ar/1580556-oid-mortales-el-himno-cumple-200-anos. [Consulta: 2105-2013].
1493
BIBLIA Y TRADICIÓN. Desde la Instalación Oficial hasta el Fin de Siglo. Fundación de la masonería
argentina y primera etapa de su gravitación en el quehacer nacional. [recurso electrónico]. En http://bibliay
tradicion.wordpress.com/miscelaneo/francmasoneria/la-masoneria-en-la-argentina-y-en-el-mundo/capitulo-xidesde-la-nstalacion-oficial-hasta-el-fin-de-siglo/. En http://bibliaytradicion.wordpress.com/. [Consulta: 21-052013].
1494
LOGIA GIORDANO BRUNO. Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados
masones. Oriente de Buenos Aires, 14 de marzo de 2006, pp.23-24. [recurso electrónico]. En
http://logiagiordanobruno.blogspot.com.es/ 2006_03_01_archive.html. [Consulta: 21-05-2013].
1495
ENCICLOPEDIA ESPASA. Apéndice I, p. 1321.
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La conclusión de su investigación fue muy escueta, el autor afirmaba
que al llegar a las pruebas de sus aseveraciones, no se han podido encontrar
los documentos respectivos – no solamente en la Argentina, Chile, Perú,
Inglaterra y España; sino ni siquiera en Francia y Bélgica, donde seguramente
estarían – y esto, porque los archivos de las logias han sido destruidos por los
nazis durante la ocupación. Y concluye así: “Todas las gestiones por nosotros
realizadas hasta hoy, han sido estériles e ineficaces”.1496
Otros autores aportan datos concluyentes que nos revelan la fidelidad
católica de San Martín, uno de ellos lo tenemos en Capdevila que escribiría:
“Tal ceremonia es un acto religioso típico, que define a San Martín
como a un perfecto católico, apostólico, romano, creyente como el que
más en la Madre Purísima”. 1497
Se refería este autor a la procesión solemne que con motivo de la
elección de la Virgen del Carmen en Junta de Oficiales el 5 de enero de 1817,
como Patrona del Ejército de los Andes había encabezado San Martín. El
citado acto religioso había sido presidido por los prelados, San Martín y el
teniente gobernador. Previo a la Eucaristía, San Martín se levantó de su sitial,
subió al presbiterio y toma la bandera nacional presentándola al sacerdote,
quien la bendijo juntamente con el bastón del General. Finalizada la
Eucaristía, se entonó el Tedeum, reanudándose la procesión hasta alcanzar la
imagen de la Virgen colocando San Martín su bastón de mando en la mano
derecha de la Madre de Dios, poniendo de esta forma simbólica bajo su
amparo la dirección del Ejército y el éxito de la campaña militar que se
iniciaba.1498
Campaña que se iniciaría con el registro documental de que todo el
Ejército asistió a una Misa de Campaña, tradicional en los Ejércitos españoles
donde se había formado San Martín, recibiendo la Comunión y la imposición
cada hombre del escapulario de la Virgen del Carmen previo al cruce de la
cordillera andina; como hizo personalmente Belgrano con los cuatro mil
escapularios que le enviaran las monjas de Buenos Aires, colocándoselos a sus

1496

MAGUIRRE, Patricio José. Historia y política: San Martín, pensamiento y acción, [y] las logias. Ed. Los
Nacionales, 1994, p. 177. También en RODRIGUEZ LARRETA, Carlos. Unitarios y federales. Instituto de
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Posas, Ed. del Renacimiento Argentino, 1939, p. 142. También en
FÚRLONG CÁRDIFF, Guillermo. El general San Martín: ¿Masón, católico, deísta?. Ed. Theoría, 1963, p.
108.
1497
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires,
1973, p. 407.
1498
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 346. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 407.
Página 518 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

soldados en Tucumán, después de la victoria en la festividad de la Virgen de
las Mercedes.1499
Otro de estos autores, Hudson, escribe de San Martín cuando relevado
del gobierno de Cuyo, en septiembre de 1816, redactó el “Código de deberes
militares y penas para sus infractores”;1500 y siguiendo el ejemplo de
Belgrano, suprimió del heredado Código Militar Español lo referente al duelo,
como contrario a los principios católicos; a pesar de la resistencia de algunos
oficiales. En este artículo del Código detalla un párrafo por el que:
“San Martín expidió una orden del día prohibiendo el duelo bajo
severas penas y no volvieron a aparecer en el Ejército de los Andes
esos tan punibles hechos”.
En ese mismo Código Militar, en su primer artículo reza que:
“Todo el que blasfemare el Santo Nombre de Dios o de su adorable
Madre e insultare la Religión, por primera vez sufrirá cuatro horas de
mordaza atado a un palo en público por el término de ocho días; y por
segunda vez, será atravesada su lengua con un hierro ardiente y
arrojado del Cuerpo”.
Para el Gran Capitán el respeto a la Religión y el culto de Dios y de la
Santísima Virgen tuvieron siempre un lugar de preferencia.
“Las penas aquí establecidas – dice el último artículo del Código –
serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera
sufrirlas. La Patria no es abrigadora de crímenes. Cuartel General en
Mendoza, septiembre de 1816. (Fdo.) José de San Martín”.1501
Con estos documentos históricos disponibles, cuesta creer en la
militancia de San Martín en alguna logia masónica, al menos en su época de
Comandante en Jefe del Ejército de los Andes. Asimismo, otro referente
histórico de su observancia católica los tenemos en la investigación del mismo
Hudson, cuando escribe que:
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TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería, 1957, p. 346. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 407.
1500
CONGRESO DE LA NACIÓN. Cámara de Diputados de la Nación. Diario de sesiones de la Cámara de
diputados, Imprenta del Porvenir, Buenos Aires, 1946, p. 737. También en FÚRLONG CÁRDIFF, Guillermo.
El general San Martín: ¿Masón, católico, deísta?. Ed. Theoría, 1963, pp. 35, 37. También en PICCINALI,
Héctor Juan. Vida de San Martín en España. Ed. Argentinas, 1977, p.13. También en CÍCULO MILITAR.
Circumil: Revista del Círculo Militar. El Círculo, Buenos Aires, 1967, p. 109.
1501
RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires,
1973.
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“La educación de Cuyo tuvo en el colegio de la Santísima Trinidad,
fundado por San Martín, el más alto exponente de la cultura de la zona
andina. Donado el colegio por el presbítero Cabral y regenteado por
los presbíteros Güiraldes y Videla, fue puesto bajo la especial tutela de
San Luis Gonzaga. San Martín estableció que se enseñaran, además de
las ciencias profanas, los deberes del católico, como fundamento de
toda cultura; y ordenó edificar la anexa capilla para las prácticas
religiosas. Con idénticos fines y bajo los auspicios del general, dirigían
escuelas, en Mendoza y San Juan, sus amigos y colaboradores,
presbíteros Morales, Lamas y Gómez”.1502
El historiador Hudson, alumno de estas escuelas, afirmaba:
“Leer, escribir y contar, saber las obligaciones del católico y
guardarlas estrictamente; he aquí la instrucción dada a la juventud de
entonces” bajo el gobierno del general San Martín.1503
Finalizada la Campaña de Chile, el 12 de febrero de 1818, encontramos
otro hecho significativo de su fidelidad a la Iglesia católica Apostólica
Romana; en este caso San Martín proclamó solemnemente la independencia
de Chile en el primer aniversario de Chacabuco, “a nombre de los pueblos y
en presencia del Altísimo”. Esta proclamación se realizó solemnemente frente
a la catedral, donde Monseñor José Cienfuegos, vicario del obispo de
Santiago, recibió el juramento de San Martín “por Dios y por la Patria”,
jurando sobre los Santos Evangelios; y todo el pueblo respondió arrodillado:
“¡Sí, juramos!” Al día siguiente, en la catedral, asistió como general Jefe del
Ejército de los Andes al Tedeum en acción de gracias por la reconquista de
Chile; y el 14 del mismo mes a la solemne misa en la que pronunció la
homilía el capellán castrense del Ejército de los Andes D. Julián Navarro.1504
Está documentado que en su palacio residencial, en Santiago de Chile,
junto a la habitación destinada a su inseparable capellán, había dispuesto una
capilla, que presidía una imagen con la advocación de la Virgen del Carmen y
que disponía de todos los ornamentos y utensilios litúrgicos para la
celebración del Santo Sacrificio, hecho que nos hace suponer que allí se
1502

RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires,
1973.
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RAMOS, Juan Pedro. Historia de la instrucción primaria en la República Argentina 1810-1910: (atlas
escolar). Consejo Nacional de Educación, J. Peuser (ed.), Buenos Aires, 1910, p. 316. También en FÚRLONG
CÁRDIFF, Guillermo. El general San Martín: ¿Masón, católico, deísta?. Ed. Theoría, 1963, p. 34. También en
GARRETÓN, Adolfo. La instrucción primaria durante la dominación española en el territorio que forma
actualmente la República Argentina. (Publicación oficial). Talleres gráficos del Consejo Nacional de
Educación, 1939, p. 220. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo.
Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973.
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TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 347. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973.
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celebraría la Eucaristía con frecuencia. Poseía también, en su residencia
particular, un retablo de la Virgen de los Dolores, un altar portátil para la
celebración de la Santa Misa y dos artísticos crucifijos.1505
El 12 de agosto de 1818, San Martín de nuevo implora públicamente la
protección y su sincera devoción a la Madre de Dios, al donar al convento de
los franciscanos de Mendoza su bastón de General:
“La decidida protección que ha prestado al Ejército de los Andes su
Patrona y Generala, Nuestra Madre y Señora del Carmen, son
demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a
presentar a dicha Señora, que se venera en el convento que rige V. P.,
el adjunto bastón, como propiedad suya y como distintivo del mando
supremo que tiene sobre dicho Ejército”.1506
El 8 de octubre de 1821 promulgaba en la ciudad de Lima un Estatuto
Provisional, documento previo a la definitiva Constitución Nacional, este
estaba integrado por 43 artículos de los que resaltamos el 1º y 3º:
“La Religión católica, Apostólica, Romana, es la Religión del Estado:
el gobierno reconoce como uno de sus primeros deberes el mantenerla
y conservarla por todos los medios que estén al alcance de la
prudencia humana. Cualquiera que ataque en público o privadamente
sus dogmas o principios será castigado con severidad… Nadie podrá
ser funcionario público si no profesa la Religión del Estado”.1507
El 20 de septiembre de 1822, al asumir sus cargos de gobierno los
ministros y diputados, en el recinto de la catedral, se utilizó el siguiente
juramento: “Juráis la Santa Religión católica, Apostólica, Romana, como
propia del Estado” y añadió San Martín: “Si cumpliereis lo que habéis
jurado, Dios os premie y si no, El y la Patria os demanden”. 1508 (La sentencia
que expresa San Martín después del juramento, es la refrenda con pequeñas
actualizaciones, que todo soldado español desde hace más de doscientos años,
recibe de su Jefe Militar, después de su juramento de fidelidad a la Enseña
Nacional).
1505

TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 347. También en RÖTTJER, Aníbal
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Sanmartiniano, Buenos Aires, Argentina, 1950, p. 38.
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Asimismo queda constancia documental de sus discursos y arengas
como la dirigida en 1822 a sus soldados: “…ocho años os he mandado y al fin
vuestras virtudes y constancia, bajo los auspicios del Cielo, han producido la
independencia de la América del Sud”; 1509 y al despedirse de los peruanos:
“¡Que Dios os haga felices en todas vuestras empresas y que El os
eleve al más alto grado de paz y prosperidad!”1510
En sus cartas y escritos, tanto personales como oficiales, habitualmente
utilizaba advocaciones de la Madre del Cielo o se encomendaba a la
Providencia Divina, denotando un sincero espíritu cristiano:
“Gracias a Dios, me encuentro bien… Dios guarde a Vd. muchos
años… Con el favor del Cielo… Si Dios nos echa su bendición…
Quiera el Cielo guiarnos… Dios ponga un término a esta guerra, cuyos
resultados no serán otros que agravar los males... Dios le inspire
acierto... Dios lo mantenga en tan buenos propósitos… Dios lo deje
llegar con bien… Dios le conserve la salud… Dios ponga tiempo en
nuestras manos… Juro ante Dios y América… Dios haga, sea el iris de
la unión y tranquilidad... Quiera Dios que al recibo de esta
comunicación… Dios conserve la armonía… ¡Gran Dios! Echad una
mirada de misericordia sobre las Provincias Unidas… Dios ha
escuchado mis votos…”.1511
Las expresiones anteriores queda claro que fueron asumidas desde la
más tierna infancia en su acervo cultural, fruto de la educación recibida en su
seno familiar y en los colegios en los que se formó, de estas misivas
aportamos la última dirigida al director Pueyrredón fechada el 24 de enero de
1817, con motivo de su marcha a través de la Cordillera andina:
“Esta tarde salgo a alcanzar las primeras divisiones del Ejército, todos
han salido bien y hasta ahora no ha ocurrido novedad de
consideración. Dios nos dé acierto, mi amigo, para salir bien de
tamaña empresa… Dios mediante, para el 6 de febrero estaremos en el
valle del Aconcagua”.1512
1509
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También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos
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A la que Pueyrredón le contestaba el 1 de febrero de 1817: “Ojalá sea
Vd. oído por Nuestra Madre y Señora de las Mercedes”. Otra con los mismos
términos la dirige el 24 de enero de 1817 a Tomás Godoy Cruz.1513
La remitida desde la ciudad de Ancón (Lima, Perú), en 1820 a
O’Higgins diciéndole:
“…Nuestros sucesos no pueden ser más prósperos. Dios nos ayuda,
porque la causa de América es suya; ésta es mi confianza”.1514
La remitida en 1822, a Simón Bolívar en la que expresaba:
“Dios, los hombres y la historia juzgarán mis actos públicos… todos
los americanos y al juzgamiento de la Historia y así ante nuestro deber
cumplido esperemos serenos los designios de Dios".1515
Otra fechada el 30 de setiembre de 1823, al contestar la carta de su
amigo Vicente Chilavert, en la cual aclaraba que por estar más descansado,
dispondría de más tiempo para atender a su correspondencia:
“…el tiempo, sin embargo, no lo tengo muy sobrante; pues él es
dedicado a prepararme a bien morir (no como usted, sino como un
cristiano que por su edad y achaques ya no puede pecar) y a tributar al
que dispone de la suerte de los guerreros y profundos políticos, las más
humildes gracias por haberme separado de unos y de otros.”1516
Ha quedado constancia de su correspondencia con su secretario e
íntimo amigo el general Tomás Guido, en una de ellas fechada el 3 de octubre
de 1816 le decía:
“Cuénteme lo que haya de Europa y dedique para su amigo media
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Biblioteca sanmartiniana, Ed. Claridad, 1945, p. 210. También en CONGRESO NACIONAL. Biblioteca de
Mayo: Guerra de la independencia. Cámara de Senadores, Buenos Aires, 1963, p. 4.
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ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA. Boletín de la Academia Nacional de Historia, Buenos Aires,
1952, p. 307. También en TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión,
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hora cada correo, que Dios y Nuestra Madre y Señora de Mercedes se
lo recompensarán”.1517
En otra fechada el 2 de agosto de 1818 le comunicaba:
“…para mediados de este mes pasaré la cordillera y espero en Dios
que todo se hará felizmente, diga Vd. al padre Bauzá apronte mi casa
para breves días”.
Y en otra años más tarde el 6 de febrero de 1830 le decía al terminar su
carta:
“Que Dios lo libre de vivir y morir en pecado mortal, son los votos de
su viejo amigo. – José de San Martín”.
Del conjunto de su correspondencia epistolar se puede inferir que San
Martín no sólo se expresaba como un hombre católico, sino como católico
manifiestamente piadoso.
En otra remitida en 1842 a Miguel de la Barra en la que expresaba:
“…gracias sean dadas a Dios, (pues) mi salud quebrantada ha podido
soportar estas desgracias”.1518
En 1844 en su testamento ológrafo, bajo la impresión de una muerte
inminente, aunque realmente – como apunta Furlong – se trata de un simple
borrador del verdadero testamento que aún se desconoce; lo iniciaba como
reza el símbolo de la fe cristiana: “En el nombre de Dios
Todopoderoso…”1519
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UZAL, Francisco Hipólito & SÁBATO, Ernesto R. Nación, sionismo y masonería: rectificaciones a
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Nada más significativo como la muerte y las exequias para contrastar
las creencias del finado, en nuestro caso hay constancia gráfica y documental
del sepelio de San Martín, como el testimonio del encargado de negocios
chileno Francisco Rosales, que cerró sus ojos tras el óbito” después del
repentino ataque, que casi sin agonía puso fin a sus días”, comunicó al
gobierno el deceso diciendo: “acabó sus días con la calma del justo”; otro
testigo presencial Félix Frías, destacó:
“Un crucifijo estaba colocado sobre su pecho. Otro en una mesa, entre
dos velas, que ardían al lado del lecho del muerto… (Su hija y sus dos
nietas rezaban por él)… Dos Hermanas de Caridad rezaban por el
descanso del alma que abrigó aquel cadáver... El coche fúnebre se
detuvo en la iglesia de San Nicolás. Allí rezaron algunos sacerdotes las
oraciones por el alma del difunto… Después de esa ceremonia el
convoy fúnebre continuó hasta la Catedral”.1520
Allí permanecieron los restos de San Martín hasta el 21 de noviembre
de 1861, para celebrar solemnes exequias y su posterior traslado a Brunoy.
Más tarde, con toda la pompa de la liturgia católica, se celebraron funerales en
la catedral de El Havre, el 21 de abril de 1880, y en las catedrales de
Montevideo y Buenos Aires, a finales de mayo; como ya se había realizado en
1850 y l851, en Chile, en Entre Ríos por orden de Urquiza, y en Perú por
decreto del presidente Ramón Castilla. 1521
Otros testimonios de su vida cristiana católica y por tanto opuesta a una
posible militancia en la masonería lo tenemos en Ricardo Rojas en su libro “El
Santo de la Espada” autor que concluye que: “No existe ningún documento
para probar que San Martín haya sido masón”.1522
Otro testimonio lo encontramos en los escritos del general Miller que
en 1853 escribía:
“San Martín era un caballero en su proceder, en sus acciones y
conducta, cuya bondad de corazón era tan manifiesta como sus
grandes habilidades y a quien era imposible conocer íntimamente sin
amarle”.1523
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1523
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 354. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 415.
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Aunque a veces los testimonios adquieren más valor dependiendo de la
persona que los presta, en el caso de San Martín estos son coincidentes y
ratificados por un variado grupo de personas de toda condición social,
circunstancia que destaca el carácter universal de esta figura; entre estos
testimonios reseñaremos el del Coronel Bartolomé Descalzo presidente del
Instituto Sanmartiniano e investigador de su personalidad que escribió:
“…Comandante en Jefe del Ejército de los Andes, rezaba al toque de
oración de cada día, y semanalmente escuchaba misa y rezaba el
rosario”.1524
Otro de estos reconocidos testimonios es el de Guillermo Furlong
miembro de la Academia Nacional de Historia Argentina que se expresaba:
“Era un católico no sólo práctico, sino además ferviente y
apostólico”.1525
Asimismo se expresaba la Iglesia católica en la persona del Cardenal
Caggiano, primado de Argentina, arzobispo de Buenos Aires y vicario
castrense:
“Los audaces y atrevidos que han puesto en duda la cristiana
devoción de San Martín desconocen su grandeza. Este no fue un
hombre capaz de fingir nada”. Como lo dijo lo practicó: “O serás lo
que has de ser, o no serás nada”. Porque fue lo que debía ser, fue
grande entre los grandes. 1526
Como último testimonio destacamos el de José Luis Trenti
Rocamora:1527
1524

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. “Actos y ceremonias realizados por el Instituto Nacional
Sanmartiniano y con su asesoramiento en diversas localidades del país”. Revista San Martín. El Instituto,
Buenos Aires, 1946, p. 90. También en TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen,
expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957,
p. 354. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden,
Buenos Aires, 1973, p. 416.
1525
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. Revista San Martín, núm. 27-30, Instituto Nacional
Sanmartiniano, Buenos Aires, 1950, p. 39. También en TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres
puntos: origen, expansión, organización, proselitismo, doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la
masonería. 1957, p. 354. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo.
Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 416.
1526
INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. Revista San Martín, núm. 17-19, Instituto Nacional
Sanmartiniano, Buenos Aires, 1947, p. 158. También en RÖTTJER, Aníbal Atilio. La Masonería en la
Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 416.
1527
“José L. Trenti Rocamora. El sepelio”. La nación.com. Art. 09 de septiembre de 2003. [recurso
electrónico]. En http://www.lanacion.com.ar/526001-jose-l-trenti-rocamora. [Consulta: 23-05-2013]. José Luis
Trenti Rocamora, figura intelectual de la argentina contemporánea dirigió la Sociedad de Estudios
Bibliográficos Argentinos. En 1973 fue secretario de Cultura de la Nación, cuando Jorge Taiana ocupaba el
Ministerio de Educación. Estudioso de la historia colonial, discípulo del gran historiador jesuita Guillermo
Furlong, que fue su profesor en el colegio del Salvador, director del Museo Histórico Nacional, de 1950 a
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“Creía en Dios, en la Santísima Virgen, en la ilicitud de la blasfemia,
en el Pontificado Romano, en los Sacramentos, y quiso morir como
buen cristiano. Era un hijo sincero de la Iglesia católica. Nadie podrá
presentar documentos donde se pruebe lo contrario”.1528
Creemos que con estos testimonios y registros históricos, la figura de
San Martín debería quedar exonerada de toda duda sobre su adscripción a
alguna logia de la masonería, al menos a partir de su Mando como
Comandante en Jefe del Ejército de los Andes hasta el final de su vida.
Con el resto de personalidades de la vida pública argentina, se debería
tener en consideración todo tipo de circunstancias personales y corroborar con
todo tipo de registros documentales, antes de certificar su adscripción a la
masonería, no obstante con los datos disponibles y con sus declaraciones en
los medios de comunicación, continuaremos nuestra investigación y
apuntaremos a otras personalidades cuya cercanía o pertenecía a la masonería
argentina está contrastada.
Entre los miembros del poder ejecutivo, presidentes electos, reseñamos
a Benardino Rivadavia, Vicente López y Planes, Justo José de Urquiza,
Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento (ex-Gran
Maestre), Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Manuel Quintana, José
Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, Hipólito
Yrigoyen, Agustín Pedro Justo.1529 En este grupo deberíamos incluir según
declaraciones de Licio Gelli a Juan Domingo Perón, este último iniciado por
el declarante en la logia P-2.1530

1955. En esos mismos años integró el consejo directivo del Instituto Nacional Sanmartiniano y fue vocal de la
Comisión de Museos y Monumentos. Además fue profesor de Historia en el Instituto Superior de Enseñanza
Radiofónica (ISER). En 1955 fue, además, interventor en la Biblioteca Nacional. Fue autor de obras como "Las
convicciones religiosas de los próceres argentinos" (1944), "Repertorio de la dramática colonial
hispanoamericana", "Grandes mujeres de América", "El teatro en la América colonial" y "La cultura en Buenos
Aires hasta 1810", entre otras. Años después, haría los índices de las revistas Martín Fierro (1924-1927), La
Cultura Argentina (1915-1925), junto con Néstor Auza y Letras de Buenos Aires (1982-2002).
1528
TRIANA, Alberto J. Historia de los hermanos tres puntos: origen, expansión, organización, proselitismo,
doctrina, objeto, acción, historia y condenación de la masonería. 1957, p. 354. También en RÖTTJER, Aníbal
Atilio. La Masonería en la Argentina y en el mundo. Ed. Nuevo Orden, Buenos Aires, 1973, p. 416.
1529
MUNDO MASÓNICO. Noticias masónicas del mundo. [recurso electrónico]. En http://mundomasonico.
blogspot.com.es/2008_04_13_archive.html. Los Masones: en Corrientes aún mantienen sus rituales
ancestrales. 26 de abril de 2008. También en http://www.diariolarepublica.com.ar/notix/ noticia.php?i=121623.
1530
NABOT, Damián. “Memorias del líder de la logia P-2. Licio Gelli reveló cómo inició a Juan Perón en la
logia de los masones”. Diario Panorama.com. Santiago del Estero, Argentina, 25 de agosto 2013. [recurso
electrónico]. En http://www.diariopanorama.com/seccion/nacionales_16/licio-gelli-revelo-como-inicio-a-juanperon-en-la-logia-de-los-masones_a_24968. [Consulta: 25-05-2013]. También en SITIOS ARGENTINA.
COM.AR. ¿Alfonsín era masón? Notas & Noticias Destacadas e interesantes, 31 de marzo de 2013. [recurso
electrónico]. En http://www.sitiosargentina.com.ar/ notas/2009/abril/alfonsin-mason.htm. [Consulta: 25-052013].
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Además en este contexto tenemos que considerar un nutrido grupo de
militares y marinos que accedieron a la presidencia de facto y otros que
perseveraron en la carrera de las armas como: Nicolás Vega, Juan Gelly y
Obes, Wenceslao Paunero, Emilio Mitre, Félix Benavidez, Donato Álvarez,
Bartolomé Cordero, Mariano Cordero, Luis Cabassa, Julio Fonrouge, Eduardo
Broquen, Emilio Conesa, Rudecindo Roca, Nicolás Levalle, Eleodoro
Damianovich, José María Galán, Pedro Mallo, Rosendo María Fraga, Teodoro
García, José L. Garmendia, José M. Francia, Eduardo Racedo, Zacarías
Supisiche, Guillermo Brown, Francisco J. Reynolds, Joaquín Viejobueno,
Luis Piedrabuena, Luis Pi, Erasmo Obligado, Clodomiro Urtubey, Martín
Rivadavia, Santiago J. Albarracín, Enrique Howard, Juan A. Golfarini, José
Murature, Carlos O´Donnel.1531
Entre los miembros del poder legislativo (parlamentarios del Congreso
Nacional) a: Leandro N. Alem (ex-Gran Maestre), Aristóbulo del Valle,
Joaquín Castellanos, Emilio Gouchón (ex-Gran Maestre), Belisario Roldán,
Luis María Drago, Valentín Alsina, Delfín Gallo, Juan Balestra, Carlos
Conforti, Juan Luis Ferrarotti y Lisandro de la Torre.1532
Entre los miembros del poder judicial tenemos algunos jueces que
formaron parte de la Corte Suprema de Justicia como: Salvador María del
Carril, José Barros Pazos, José Benjamín Gorostiaga, José Figueroa Alcorta,
Benjamín Victorica, Antonio Bermejo, Roberto Repetto y Antonio
Sagarna.1533
Entre los miembros de la cultura, el arte, la literatura y el pensamiento
argentino encontramos a: José Hernández (autor del libro Martín Fierro),
Eduardo Wilde, Olegario V. Andrade, Onésimo Leguizamón, José Mármol,
José María Ramos Mejía, Eugenio Cambaceres, Joaquín V. González, Agustín
Álvarez, Leopoldo Lugones, Alejandro Korn, José Ingenieros, Diego
Fernández Espiro, Esteban Echeverría, Miguel Cané, Santiago Fitz Simón,
Juan J. García Velloso y Enrique García Velloso, Eusebio Gómez, Carlos
Durand, Cosme Argerich, Carlos F. Pellegrini, Guillermo Brown, Cornelio
Saavedra, Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo, Prilidiano Pueyrredón,

1531

LOGIA GIORDANO BRUNO. Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados
masones. Oriente de Buenos Aires, 14 de marzo de 2006, p.24. [recurso electrónico]. En http://
logiagiordanobruno.blogspot.com.es/2006_03_01_ archive.html. [Consulta: 25-05-2013].
1532
GRAN LOGIA DE LA ARGENTINA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES. La Masonería: una
institución esencialmente Filosófica, Filantrópica y Progresista. [recurso electrónico]. http://www.masoneriaargentina.org.ar/index.php?option= com_content&task=view&id= 13&Itemid=31. [Consulta: 25-05-2013].
1533
GRAN LOGIA DE LA ARGENTINA DE LIBRES Y ACEPTADOS MASONES. La Masonería: una
institución esencialmente Filosófica, Filantrópica y Progresista. [recurso electrónico]. http://www.masoneriaargentina.org.ar/ index.php?option=com_content&task=view&id= 13&Itemid=31. [Consulta: 25-05-2013].
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Ignacio Manzoni, Martín Boneo, Rogelio Yrurtia y Ernesto de la Cárcova,
Florencio Sánchez, Emilio Onrubia, Roberto Casaux y Enrique Muiño. 1534
Entre los miembros del mundo de las ciencias y la educación
encontramos a: Florentino Ameghino, Nicanor Albarellos, Manuel Augusto
Montes de Oca, José María Moreno, Martín Spuch, Lucio V. López, Manuel
Ricardo Trelles, Antonio Zinny, Amancio y Diego Alcorta, Eugenio
Bachmann, Samuel Gache, José María Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez,
Guillermo Rawson, Alejandro Rosa, Eduardo L. Holmberg, Cristóbal Hicken,
Eliseo Cantón, Carlos Durand, José Penna, Cosme Argerich, Ignacio
Pirovano, Telémaco Susini, Carlos F. Melo, Rodolfo Rivarola, Víctor
Mercante, Rodolfo Senet, Pedro Scalabrini, Pablo Pizzurno, Manuel
Hermenegildo Langenheim, Manuel José Langenheim y César S.
Langenheim.1535
Como síntesis podemos expresar que la investigación sobre la
masonería en su conjunto, presenta una dificultad añadida para confirmar
acciones u omisiones, mediante la aportación de documentos que constituyan
pruebas fehacientes. Esta situación se genera de forma implícita siempre que
se analizan las sociedades cerradas o secretas, por la propia naturaleza de estas
organizaciones, a esa circunstancia hemos de añadir las políticas represivas en
contra de las mismas, al constituirse estas en baluarte de la revolución
“liberal-burguesa” contra el absolutismo imperante en la época de su
fundación.1536
En este contexto nos remitimos a Miguel Morayta quien, al escribir la
primera historia sistemática de la masonería española, dijo:
"La historia interna de la masonería española no se ha escrito aún y
seguramente no se escribirá nunca; faltan y faltaran siempre los
documentos del caso necesario. Durante muchos años las logias no
extendieron actas de sus tenidas, ni firmaron siquiera expedientes de
iniciación, se hacía indispensable no dejar rastros de sus actos.
¿Cómo, sin existir archivos narrar las vicisitudes de la Orden? Más
hacedero, si bien no del todo fácil, es historiar sus manifestaciones

1534

LOGIA GIORDANO BRUNO. Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados
masones. Oriente de Buenos Aires, 14 de marzo de 2006, p. 23. [recurso electrónico]. http://
logiagiordanobruno.blogspot.com.es/2006_03_01_ archive.html. [Consulta: 25-05-2013].
1535
LOGIA GIORDANO BRUNO. Bajo los auspicios de la Gran Logia de la Argentina de libres y aceptados
masones. Oriente de Buenos Aires, 14 de marzo de 2006, p. 23. [recurso electrónico]. http://
logiagiordanobruno.blogspot.com.es/2006_03_01_archive.html. [Consulta: 25-05-2013].
1536
CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, p.
163.
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externas, sus actos públicos, es decir, sus trabajos intentados o
cumplidos en el mundo profano".1537

4.

EL COLONIALISMO CULTURAL
“El perfil de una civilización está dado por el conjunto de normas,
significaciones y valores que se denomina cultura”.1538

4.1. Xenofilia en la cultura Argentina.
En este apartado se pretende corroborar con registros de autores
contrastados, cómo el colonialismo cultural materializado en una docencia de
marcada inclinación xenofilita, decantada hacia parámetros culturales
anglosajones prioritariamente y franceses, alemanes o italianos en menor
medida, estuvo promovida desde el propio gobierno argentino, de forma que
esculpió el perfil cultural de los ciudadanos desde su más tierna infancia hasta
la universidad.
Aunque haya un acervo cultural positivo, fruto de la globalización
actual, el cual podríamos considerar legítimo, aceptable, recomendable y
conveniente, en tanto otorga la base para la convivencia internacional, -pues
establece patrones de conducta individual y colectiva-, permitiendo el goce de
los bienes y servicios que ofrece la civilización:
“...éste tiene también una parte viciosa, contraproducente, que coarta
las independencias nacionales, mediante el condicionamiento
intelectual de la clase dirigente de los países satelizados o de menor
poder. Este subproducto espurio de la cultura dominante es lo que
anteriormente hemos considerado el Colonialismo Intelectual, que se
enraíza en la falta de liderazgo y en la pereza intelectual de algunos
dirigentes, que faltan –al someterse así- al deber que los conmina su
ilustración; “status” y poder, que debería llamarlos a poner sus
capacidades al servicio de la nación que hizo posible la obtención y
goce de las prerrogativas de que disfrutan”.1539

4.2.
1537

Origen histórico de la inducción cultural anglosajona.

CORBIERE, Emilio. La Masonería. Política y Sociedades Secretas. Ed. Sudamericana, Buenos Aires,
pp.162-164.
1538
MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar, Buenos Aires, 1983, p.14.
1539
MILIA, A. F. El Colonialismo Intelectual. Pleamar. Buenos Aires, 1983, p.15.
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Su precursor lo tenemos en Sarmiento, gobernador de la provincia de
San Juan (1862), declarado miembro de la masonería según analizamos en
apartados precedentes, que 52 años después de la emancipación y después de
varias guerras fratricidas:
“...hizo sancionar una ley sobre las temporalidades, que afectó a los
bienes eclesiásticos y destinó los fondos así obtenidos a obras públicas,
entre ellas obras educativas y construcciones escolares”.1540
Sus dos grandes sueños fueron la educación pública y la explotación
minera, pues con la primera pensó en levantar el nivel intelectual del pueblo y
con la segunda, su condición económica, en la provincia de la que era
gobernador.
Sarmiento1541 promovió en su legislatura, la sanción de Ley Orgánica
de la Educación Pública, aprobada el 2 de abril de 1862, destinada a codificar
la legislación escolar vigente, que fue precursora no sólo en la provincia sino
en todo el país, de la legislación escolar que se sancionaría en los años
siguientes, del año 1868 al año 1874.1542
La materialización de esta iniciativa: “... fue la fundación, en
septiembre del año 1863, de la Escuela Central de Señoritas destinada
a formar maestras, en ella puso al frente de su dirección a su hermana.
Sarmiento realizó al frente de su gobierno provincial la más grande y
destacada obra, que gobernante alguno de la época pudo hacer en
favor de la educación popular, propiciando una verdadera era de
progreso para la instrucción pública en la provincia de San Juan. Sin
olvidar en ningún momento el segundo bastión de su política, interesó
a compañías inglesas para que intentaran explotar las minas de la
provincia”. Para ello publicó un trabajo titulado: “San Juan renace”,
publicado en la ciudad del mismo nombre y cuya finalidad fue destacar
las riquezas minerales de la provincia y señalar que 27 muestras
estudiadas en Londres, provenientes de otras tantas minas, habían
mostrado que la explotación minera sanjuanina no era una quimera,
sino una auténtica y famosa realidad. En San Juan había oro, plata,
cobre, zinc, plomo, mica, azufre, etc... Las minas de oro y plata de
1540

CAMPOBASSI, J.S. Sarmiento y su época. Tomo I, Losada, Buenos Aires, 1975, pp. 520-521.
SARMIENTO, Domingo. Facundo: Vida completa de Domingo Faustino Sarmiento. Elaleph, 1999. En
www.elaleph.com. También en SARMIENTO, Domingo. Recuerdos de provincia. Autobiografía, p. 269.
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) no es sólo el dilucidador del célebre conflicto latinoamericano entre
civilización y barbarie y autor de “Facundo”, uno de los grandes libros de todo los tiempos. Además, fue uno
de los creadores del género de la biografía y la autobiografía en este continente. “Recuerdos de provincia”, sus
memorias, fue escrito en el exilio para defenderse de la infamia y luchar, como corresponde siempre a tan
polémico autor. Narra la vida de sus antepasados ilustres, de su familia pobre, así como su propia peripecia de
lector y maestro precoz, de hombre público prematuro y de acentuada personalidad.
1542
CAMPOBASSI, José Salvador. Sarmiento y su época. Tomo I, Losada, Buenos Aires, 1975, p. 525.
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Hualilán, explotadas por la sociedad anónima anglo-argentina, se
hicieron famosas en razón de su buena ley (2.000 marcos de plata y
280 onzas de oro por cajón de 50 kilogramos)”.1543
Pero será con la llegada de Sarmientos a la presidencia de la República,
cuándo este proyecto educativo se configure en el ámbito nacional; desde esa
electa posición y fiel a su etapa anterior de gobernador, continuó siendo un
decidido partidario de la fundación y sostenimiento de escuelas públicas, con
la finalidad de formar maestros capaces e idóneos, compenetrados con la
importancia de su elevada misión; por este motivo en 1870 al dirigir su
mensaje anual al Congreso de la Nación, expresó la impostergable necesidad
de realizar los esfuerzos indispensables, para dotar al país de maestros y
maestras.1544
Traemos por considerarlo de interés, parte del citado mensaje al
Congreso Nacional del que quedó archivo en el correspondiente diario de
sesiones:
“El Congreso proveerá a la necesidad más poderosamente sentida
votando recursos bastantes, para el establecimiento de dos escuelas
normales...1545 …Después de la partida dedicada a la fundación de las
escuelas normales, sería también conveniente que figurara en el
presupuesto otra, aunque pequeña, para que se la invirtiera en hacer
venir algunos maestros extranjeros. El maestro formado en Estados
Unidos o en algún otro país donde la educación primaria haya
adquirido su pleno desenvolvimiento, trae incorporado consigo sus
métodos, sus prácticas, sus instituciones y la escuela que él dirigirá
será un modelo vivo, destinado hacer propaganda con el ejemplo”. 1546
Este hecho significó, además, una trascendental reforma social, con la
emancipación espiritual y económica de una gran parte de la población
femenina, a la que se hizo adquirir, por esa vía, una digna jerarquía social y
moral.

1543

CAMPOBASSI, José Salvador. Sarmiento y su época. Tomo I, Losada, Buenos Aires, 1975, p. 525.
CAMPOBASSI, José Salvador. Sarmiento y su época. Tomo I, Losada, Buenos Aires, 1975, p. 180.
1545
MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Memoria de 1869. Imprenta del
Siglo, Buenos Aires, 1869, p. XIV. Una de ellas debía tener por fin la preparación específica de maestras.
1546
MINISTERIO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Memoria de 1869. Imprenta del
Siglo, Buenos Aires, 1869, p. XIV. También en CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde
1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos Aires, 1975, p. 154. También en CAMPOBASSI, José Salvador.
La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Consejo Nacional de Educación Argentina,
Talleres gráficos del Consejo Nacional de Educación, Buenos Aires, 1942, p. 309. También en POSADA,
Adolfo. La República argentina, impresiones y comentarios por Adolfo Posada. V. Suárez, 1912, p. 194.
Tambié en RAMOS, Juan Pedro. Historia de la instrucción primaria en la República Argentina 1810-1910.
Consejo Nacional de Educación, J. Peuser (ed.), Buenos Aires, 1910, p. 424.
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En otro de esos centros educativos, la Escuela Normal de Paraná,
sancionada por el Congreso Nacional, el 4 de octubre de 1870, desde sus
comienzos fue un instituto modelo en su género, tratando de atraer a los
jóvenes de todas las provincias.1547 La doctrina pedagógica, que se impartía se
basaba en las obras fundamentales de Juan E. Pestalozzi, Juan F. Herbart,
Federico Fröebel, Juan J. Rousseau, Heriberto Spencer, Juan Locke y otros
ilustres pedagogos modernos.
El jardín de infancia de esta misma escuela pública, fue organizado y
atendido por maestras norteamericanas contratadas especialmente para
cumplir esas tareas. Esta es la época histórica, en la que la formación cultural
anglosajona inició su penetración en la cultura latina tradicional argentina.
Sobre el prototipo de la Escuela Normal de Paraná, a imagen y
semejanza de ella, fueron creándose, luego, los institutos distribuidos por todo
el territorio nacional, designando para la dirección de estas escuelas y de sus
cátedras, a las profesoras norteamericanas especialmente contratadas. 1548 Una
de ellas, que enseñó en las ciudades de Paraná, Córdoba y Corrientes, escribió
sus memorias, años después y destacó la obra hecha por las educadoras
estadounidenses.1549
“Allí demostró que ellas, con su acción docente, desarraigaron
prejuicios, facilitaron la educación de la mujer y cumplieron una buena
labor, de la cual quedaron profundas y fecundas huellas”.1550
Además de la contratación masiva de profesoras norteamericanas,
también se contrataron profesores europeos, para atender las cátedras
dedicadas a la enseñanza de las ciencias, donde se consideraba, que esta parte
del mundo destacaba sobre la norteamericana; por ello el día 4 de septiembre
del año 1872, propuso al Congreso de la Nación la creación de la Academia
de Ciencias Naturales y su ubicación en la ciudad de Córdoba, con un núcleo
de profesores contratados1551 en Alemania por el sabio Burmeister.1552

1547

“Ley de Decretos para la creación y organización de la Escuela Normal Nacional del Paraná”, en Juan
Manso, Anales de la Educación Argentina IX, 1870, pp. 11-13.
1548
LUIGGI, Alice Houston. Setenta y cinco valientes: Sarmiento y las manestras norteamericanas. Buenos
Aires, Ágira, 1959.
1549
HOWARD, Jennie E. In Distant Climes and Other Years. American Press, 1931. La traducción en español
data de 1951 con el título En otros años y climas distantes, Buenos Aires, Raigal, 1951.
1550
CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos
Aires, 1975, p. 168. También en HOWARD JENNIE, E. En otros años y climas distantes. Memorias, Ed.
Raigal, 1951, pp. 3, 26, 123.
1551
GARRO, Cristobal S. Sarmiento y los estudios geográficos. Academia Nacional de Geografía, 1988, p. 37.
Entre ellos se contrataron los botánicos Paul Gunther Lorenz y Jorge Hyerónimus; los geólogos Alfredo
Stelzner, Luis Brackebusch, Guillermo Bodenbender y Adolfo Doering; los matemáticos Cristiano A. Vogler y
Gustavo Halzmüller; el meteorólogo Oscar Doering; el químico D. M. Stever; el físico Carlos S. Sellak.
1552
GARRO, Cristobal S. Sarmiento y los estudios geográficos. Academia Nacional de Geografía, 1988, p. 37.
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La recién fundada Academia de Ciencias, se constituyó como epicentro
cultural argentino irradiando la cultura a otras provincias, mediante la
creación de instituciones como la Academia Argentina de Ciencias y Letras,
otros tantos museos y facultades universitarias, como la de Ciencias Exactas y
Matemáticas, para la que Burmeister, nombrado director, contrató 20 doctos
colegas en su mayoría alemanes, que se hicieron cargo de otras tantas
cátedras.
Hasta el final del siglo XIX, queda patente como un cambio de
orientación cultural, anglosajona y germana, iba a ser impuesto por el
gobierno argentino a las futuras generaciones, hecho histórico que sin lugar a
equívocos, redundará en la historia reciente argentina del siglo XX.
Pero también como manifestación del desarrollo cultural, se fundaron
en el periodo del gobierno nacional de Sarmiento los diarios La Prensa1553 y
La Nación1554 ambos en la ciudad de Buenos Aires. 1555 Y como diría
Scalabrini:
“Los medios de comunicación fundados en esta época, son también
considerados los instrumentos más eficaces de la dominación británica
al menos en el periodo de tiempo comprendido de 1924 hasta
1950”.1556
Con motivo de la exaltación de la figura de su pensador Scalabrini
Ortiz, el Congreso de los Diputados de la Provincia de Buenos Aires hacía
esta reflexión:
“Había comprendido (Scalabrini Ortiz), al igual que Arturo Jauretche
el papel de la prensa en un país semicolonial como el nuestro. La
prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de la dominación
británica. Es un arma traidora como el estilete, que hiere sin dejar
huella. Un libro permanece, está en su anaquel para que lo
confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones. El diario
pasa. Tienen una vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en
envoltorio, pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un
sedimento cotidiano en que se asientan, forzosamente las opiniones.

1553

Fundado el 18 de octubre de 1869.
Fundado el 04 de enero de 1870.
1555
CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos
Aires, 1975, p. 171.
1556
SCALABRINI ORTIZ, R. Política Británica en el Río de la Plata. Plus Ultra, Barcelona, 2001, p. 248.
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Las creencias que el diario difunde son irrebatibles, porque el
testimonio desaparece.”1557
En esa sistemática xenofilia, el gobierno argentino del presidente
Sarmiento, contribuyó a la fundación y fomento de bibliotecas públicas en
todas las provincias, como la Biblioteca Benjamín Franklin de su ciudad natal
(San Juan), la más antigua de la actual Argentina, a la que Sarmiento regaló
(según testamento), todos sus libros y obras de arte. Con el impulso inicial
surgieron más de 110 bibliotecas, fundadas en localidades urbanas y rurales,
que llegaron hasta 140 en 1874, con un caudal de 32.000 libros y a las que se
dotó de diversos materiales bibliográficos.1558
La administración nacional de Sarmiento fundó, la Biblioteca del
Congreso de la Nación; ordenó efectuar el canje de libros con países de
América; proyectó crear una gran biblioteca americana e hizo traducir y
editar, obras de los mejores autores de tratados de derecho constitucional
norteamericano, para configurar la nueva base de la cultura jurídica
Argentina.1559
Finalizado
su
mandato
presidencial,
Sarmiento
continuó
promocionando la cultura en todos los rincones del país, colaborando de
forma estrecha con el presidente Roca durante el año 1881, en el terreno de la
educación pública, siendo designado Presidente del Consejo Nacional de
Educación, con el título de superintendente general de las escuelas.1560
Como director del mencionado Consejo Nacional, Sarmientos destacó
por su eficiente labor administrativa y en la reorganización de las escuelas
primarias de la Capital Federal. Durante aquel año, el citado Consejo presentó
un informe en el que sintetizaba los datos sobre el número de escuelas,
alumnos y maestros, las rentas escolares; los fondos asignados para la
promoción de la educación primaria en la capital; los edificios dedicados a la
enseñanza elemental y la propuesta de construcción de otros; los créditos
asignados para subvenciones escolares a las provincias; el número de escuelas
normales y de bibliotecas populares.1561

1557

CÁMARA DE DIPUTADOS DE BUENOS AIRES. Diario de sesiones (D/773/09-10), periodo 137,
Señora diputada Amendolara, declarando ciudadano ilustre post-mortem de la Provincia, al agrimensor Raúl
Scalabrini Ortiz sesión del 3 de junio de 2009, p. 41.
1558
CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos
Aires, 1975, p. 172. Entre ellos se incluyeron cartillas científicas editadas por la casa “Appleton” de EE.UU.
1559
CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos
Aires, 1975, p. 173.
1560
CAMPOBASSI, José Salvador. La educación primaria desde 1810 hasta la sanción de la ley 1420. Buenos
Aires, 1975, p. 367.
1561
CAMPOBASSI, J.S. Sarmiento y su época. Losada, Buenos Aires, 1975, p. 369.
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La docencia en Argentina en las primeras cinco décadas del siglo XX,
se analiza por su relevancia en apartados posteriores con el título de “La
formación docente en Argentina. Tradición y Transformación.”1562

4.3.

La docencia en las últimas décadas del siglo XX.

La formación docente en Argentina, se distribuía aproximadamente
entre 1.100 Institutos de Formación Docente (IFD.), públicos y privados y
escasas universidades. Éstas, en general, formaban docentes para el nivel
medio y superior, mientras que sólo diez de ellas lo hacían en el nivel inicial
y/o primario.1563
La duración media de las carreras, era de dos años y seis meses para los
niveles inicial y primario respectivamente, y cuatro años para los profesorados
de enseñanza media. Los títulos que se expedían para el nivel medio eran muy
diversos y los campos para los que se formaba estaban superpuestos.
Muchos de aquellos títulos, no se corresponden con la estructura actual
del sistema educativo a partir de la Ley Federal de Educación, que incluimos
para su consideración como ANEXO XI 1564-sólo la mitad de los docentes
tiene el título adecuado-, por lo que se hizo necesario una homologación de
títulos mediante una capacitación de los docentes.
Con respecto a la matrícula, los ingresados en los IFD. registraron un
descenso de 1990 a 1993 y un posterior incremento entre 1994 y 1995. De
cualquier forma, su número se ha duplicado en el período 1990/1995, por lo
que si bien la relación entre ingresados y egresados tiene, en general, un
carácter negativo, el número de estos últimos ha aumentado hacia 1995.
1562

Para su análisis se toma en consideración como documento de referencia el presentado en el II Seminario
Internacional de Innovaciones Educativas, organizado por la Revista Latinoamericana de Innovaciones
Educativas (Proyecto Ministerio de Educación y Ciencias de Argentina / O.E.A.), entre el 24 y el 26 de junio
de 1998, en la ciudad de Buenos Aires.
1563
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20 Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013]. Fuentes:
Censo 94 y Base de Datos Institucionales (BADIN), Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.El sector
privado representa el 36% del total de la oferta. El 74% de los IFD., forman docentes para la enseñanza
primaria. Hay un 26% que forma para carreras universitarias de formación docente y carreras técnicas. En los
IFD., trabajan 30.214 docentes. De ellos, casi el 75% son mujeres. Un 20% no posee títulos de nivel superior,
mientras que del 80% restante, sólo el 7,4% presenta títulos universitarios y el resto, títulos no universitarios.
Para aquellos que en la actualidad no cuentan con la titulación de nivel superior requerida, se ha impulsado el
Programa de actualización académica de profesores, con el objeto de optimizar la formación de profesores y
posibilitar la continuidad en el nivel superior a través de la homologación de su titulación.
1564
GOBIERNO ARGENTINO. Ley 24.195 Federal de la Educación. Sancionada el 14 de abril de 1993.
Promulgada el 29 de abril de 1993.
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De las estadísticas oficiales surge, la cifra de alumnos de nivel de
enseñanza EGB (Ciclos 1º y 2º/ Primario), pertenecientes a la gestión estatal
nacional con un total de 3.679.308 alumnos.1565
Lo que se desprende de las estadísticas consultadas es lo siguiente:
1. La cantidad de alumnos de la enseñanza pública triplica a la de la
enseñanza privada.
2. Proporcionalmente los alumnos de la Capital Federal que concurren a
la enseñanza privada son superiores a los concurrentes a la enseñanza pública.
3. La provincia de Buenos Aires es la que registra en ambos registros el
mayor porcentaje de alumnos.

4.4.

La formación docente
Transformación.

en

Argentina.

Tradición

y

En 1993, se sancionó la Ley Federal de Educación 24.195, que
establece los derechos, obligaciones y garantías, principios generales, la nueva
estructura,1566 el gobierno, la administración de la educación y la financiación
del sistema educativo. 1567 En el año 1995, se sancionó la Ley de Educación
Superior 24.521, que implica una reformulación de la enseñanza superior
universitaria y no universitaria. 1568
La implementación de ambas leyes ha llevado aparejado una
transformación gradual y progresiva de la formación docente continua
argentina y ha requerido un complejo proceso de estudios, consultas, acciones
de equipos técnicos y administrativos de todas las instituciones implicadas, así

1565

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Anuario estadístico educativo. Instituto para el desarrollo para la calidad
educativa (IDECE), Buenos Aires, 1999, pp. 32,110,116. En http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/
EL000678.pdf. Aproximadamente un tercio del total, pertenece a la provincia de Buenos Aires con 1.186.811
de alumnos, seguida por la provincia de Córdoba 287.422 y en tercer lugar por la provincia de Santa Fe, con
283.850 alumnos. La Capital Federal ocupa el décimo lugar con un total de 129.400 alumnos. En el sector
privado, el total de alumnos para idénticos niveles de enseñanza gestiona 929.201 alumnos, liderado asimismo
por la provincia de Buenos Aires con un total de 436.221 alumnos, seguida por la Capital Federal con un total
99.436 y en tercer lugar la provincia de Santa Fe con 85.138.
1566
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Resolución 184/2006. EDUCACION,
Infoleg, 2 de marzo de 2006. [recurso electrónico]. En http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/
110000-114999/114491/norma.htm. [Consulta: 11-05-2014]. Conformado por: a) Ciclo Obligatorio: un año de
Educación Inicial y nueve años de Educación General Básica, divididos en dos ciclos de tres años cada uno y
b) tres años de educación polimodal post-obligatoria.
1567
GARCÍA DE NAPAL, María Isabel. Ley 24.195: ley federal de educación. Cuadernos del Instituto
Superior Juan XXIII, Instituto Superior Juan XXIII, vol. 20, 1995.
1568
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN. Ley de Educación Superior 24.521. Secretaría de Políticas
Universitarias, Buenos Aires, 1995.
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como de toma de decisiones, que intentaremos delinear en los próximos
apartados.
La evolución histórica de la formación docente en Argentina, su
desarrollo en el marco de distintos niveles educativos, sus "tradiciones" más
arraigadas, las experiencias de cambio que se promovieron y a partir de ello,
las problemáticas que pudieron ser definidas, son los elementos fundamentales
que enmarcaron la presentación del Plan de Desarrollo Provincial de la
Formación Docente, como respuesta a un proceso más amplio de
transformación educativa contenido en la Ley Federal de Educación que rige
en el país. En este Plan de Desarrollo, se hizo hincapié en los aspectos
curriculares y organizativos, en la relevancia concedida al tema de la
diversidad -ausente en la formación de profesores como punto de reflexión y
de elaboración de estrategias educativas- y por fin, en el sistema permanente
de acreditación de los Institutos Superiores de Formación Docente
Continua.1569
4.4.1. La formación docente en Argentina. Rasgos
sobresalientes en la evolución histórica de la formación
docente en Argentina.
La formación de los maestros se desarrolló en el marco del nivel
secundario hasta 1969, dentro de las denominadas "Escuelas Normales". A
partir de allí, pasó al nivel terciario, comenzando a implementarse las carreras
de dos años y medio de duración para la formación de docentes en educación
inicial y primaria.1570
A lo largo de la historia, las instituciones han sido acrisoladas por lo
que se ha denominado "tradiciones" 1571 en la formación de docentes, cuyas
características centrales podrían sintetizarse de la siguiente manera:
Tradición normalista: con arraigo en las escuelas normales, define al
maestro como figura ejemplar, su base se halla en la imagen del "buen
maestro". De carácter prescriptivo-moralizador, suele ponerse de manifiesto a
través de una representación que goza de un profundo arraigo en el imaginario

1569

ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1570
POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, p. 21.
1571
DAVINI, María Cristina. La formación docente en cuestión: política y pedagogía, Paidós, Buenos Aires,
1995.
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docente. La figura del maestro adquiere la impronta de la vocación como guía
del accionar en el aula. 1572
Tradición técnica: sustentada en la idea del énfasis en el desarrollo de
conocimientos instrumentales. Esta línea de pensamiento deviene en la
conocida ruptura entre la teoría y la práctica, en tanto marca una clara división
entre "los que piensan" (planificadores) y "los que ejecutan" (docentes).1573
Tradición académica: ligada a la idea de una formación disciplinar
sólida, lo que derivó en la ubicación de la formación pedagógica en un
segundo plano. Tuvo un fuerte arraigo en las universidades y aún se sostiene
en pensamientos tales como "se aprende a ser docente dando clase". 1574
Dentro de este desarrollo, las instituciones terciarias no universitarias
de formación docente y las universidades, que responden en líneas generales a
la tradición normalista y a la académica respectivamente, se han mostrado
como circuitos de calidad diferenciada. Sin embargo, en la realidad estas
tradiciones aparecen muchas veces entrelazadas y su análisis permite
comprender la complejidad del perfil de las instituciones docentes.

4.4.2. La formación docente en Argentina (1990-1995).
La formación docente en Argentina, se distribuye entre,
aproximadamente 1.100 Institutos de Formación Docente (IFD.), oficiales y
privados y escasas universidades.1575 Éstas, en general, forman docentes para
el nivel medio y superior, mientras que sólo diez de ellas lo hacen para el
nivel inicial y/o primario. El sector privado representa el 36% del total de la
oferta. El 74% de los IFD., forman docentes para la enseñanza primaria. Hay
un 26% que dicta carreras terciarias de formación docente y carreras técnicas.
La duración promedio de las carreras es de dos años y medio año para los
1572

ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1573
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1574
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1575
GOBIERNO ARGENTINO. Ministerio de Cultura y Educación. Censo 94 y Base de Datos Institucionales
(BADIN).
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niveles inicial y primario y cuatro años para los profesorados de enseñanza
media. Los títulos que se expiden para el nivel medio son muy diversos y los
campos para los que forman se superponen. Muchos de esos títulos, no se
corresponden con la estructura del sistema educativo a partir de la Ley Federal
de Educación -sólo la mitad de los docentes tiene el título adecuado-, por lo
que se han puesto en marcha acciones para la homologación de los títulos por
medio de la capacitación de los docentes.1576
En los IFD., trabajaban 30.214 docentes, de ellos, casi el 75% eran
mujeres. Un 20% no poseía títulos de nivel superior, mientras que del 80%
restante, sólo el 7,4% acreditaba un título terciario universitario y el resto,
terciarios no universitarios. Para aquellos que no contaban con la titulación de
nivel superior requerida, se impulsó el Programa de actualización académica
de profesores, con el objeto de optimizar la formación de los profesores y
ofrecerles la continuidad en el nivel superior a través de la homologación de
su título.1577

4.4.3. Tipología de las instituciones docentes argentinas.
En la década de 1990, en Argentina coexistían en el sistema de
enseñanza, diferentes tipos de instituciones de acuerdo con su origen o
anterior dependencia:1578
* Las escuelas normales, posteriormente denominadas “escuelas
normales superiores”, que incluían todos los niveles en una misma unidad
académica, por lo que contaban con "departamentos de aplicación". Esta la
podemos considerar como la formación docente que podríamos denominar
“tradicional”, que tradicionalmente estuvo impartida por los institutos
superiores o con profesorado no universitario. Recordemos que, en el caso
argentino, la formación docente se originó en las escuelas normales nacionales
como parte de los estudios generales. Asimismo, la formación pedagógica
surgida en el nivel secundario a través de la creación de las mencionadas
escuelas normales, tuvo su proceso de perfeccionamiento y diversificación en
1576

ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1577
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1578
CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 21
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los institutos de profesorados de nivel terciario, denominados también
institutos de educación superior (IES).1579
* Institutos de enseñanza superior (IES): instituciones para la formación
de docentes de la enseñanza media, son los que actualmente sostienen la
mayor parte de la oferta educativa.
* Institutos provinciales de formación docente (IFD). Estos institutos
han estado condicionados a lo largo de la historia por la impronta del nivel
medio, dado que su origen los ha ligado a él. Por ello, en muchos casos, se
reprodujeron y perpetuaron ciertos problemas propios de la escuela
secundaria, tales como la rigidez y el verticalismo en las estructuras de su
organización o el trato a los alumnos de nivel terciario de manera similar a los
del nivel medio. La renovación de los contenidos y la implementación de un
proceso de cambio curricular e institucional de los IFD., se ha constituido en
uno de los ejes centrales de la transformación de la formación docente. 1580
* Institutos terciarios de formación docente y técnica. Estos institutos
no universitarios conformaron un segmento de características y calidad
diferente al de las universidades. Sus planes de estudio han sido poco flexibles
y los contenidos de la formación adolecían de la oportuna actualización y
estaban alejados de la realidad.1581
* Universidades. Las instituciones universitarias, son autónomas y
ofrecen carreras de formación docente para distintos niveles del sistema
educativo “respetando los contenidos curriculares básicos” establecidos según
el artículo 43, inciso (a), de la Ley de Educación Superior. 1582
* Institutos superiores de formación docente (ISFD.). Centros no
universitarios que de acuerdo a la normativa vigente, debieran ser acreditados
según las pautas establecidas por la administración. Estos institutos pueden

1579

CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 105.
1580
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1581
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1582
CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 23.
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“celebrar convenios
universitarias.1583

de

asistencia

académica

con

instituciones

* Colegios Universitarios. Instituciones no universitarias que poseen
mecanismos de acreditación y articulación de sus carreras o programas de
formación con instituciones universitarias”. Las pautas de acreditación son las
mismas que para los ISFD.1584
* Institutos Universitarios. Centros universitarios que brindan
formación en “una única disciplina” o se centran en la pedagogía como única
área de formación docente.1585
En el marco del proceso de transformación educativa, que se originó
con la promulgación de la nueva ley de educación, las instituciones
conformaron la Red Federal de Formación Docente Continua y -tal como lo
establecen los acuerdos del Consejo Federal de Cultura y Educación- todas las
instituciones mencionadas se hicieron cargo de las funciones de formación
inicial, capacitación e investigación educativa. Si bien la historia institucional
diferenciaría estos tipos de IFD., que en la época objeto de la investigación, la
principal distinción estuba en sus ofertas de formación.
En la formación universitaria, las últimas estadísticas corresponden al
año 2000. Los datos con los que se cuenta son los proporcionados por las
universidades estatales, de estos surge que la cantidad de alumnos
matriculados fuese de 1.144.900, registrándose 298.073 nuevos inscriptos,
siendo la Universidad de Buenos Aires (UBA.) a la que concurría el mayor
número de estudiantes. Seguida por la Universidad Nacional de Córdoba con
un total de 113.558 alumnos. Tercera en admisión de alumnos se encuentra la
Universidad Nacional de la Plata con un total de 89.049. Como contrapartida a
estos datos, la UBA., registró 9.566 titulados, en segundo lugar la Universidad
Nacional de Córdoba con 4.698 alumnos que finalizaron sus carreras. Por
último la Universidad Nacional de la Plata registró 4.286 egresados. Esto
datos nos aportan que la cantidad proporcional de alumnos licenciados de la
UBA. es notablemente inferior a las de las otras dos universidades. 1586

1583

CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 22.
1584
CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 22.
1585
CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, p. 23.
1586
PORTO, Alberto. University education and territorial disparities. The impact of territorial disparities on
the performance of university students. Students performance and productivity. The case ofthe Argetine
public universities.Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas Proyecto PNUD
INT/03/K07/A/95/99, 30 de septiembre de 2003, p. 61. Datos: Anuario Estadístico.Censo Nacional de1991 y
Ministerio de Educación de la Nación.
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En materia de educación y de acuerdo con los datos publicados por el
Ministerio de Educación, la República Argentina cuenta con 117 instituciones
de educación superior universitaria: 56 son de gestión estatal y 59 de gestión
privada. Existen también una institución internacional y una sede de
universidad extranjera (Colombiana).1587 Todas detalladas en el Anexo VIII de
la investigación.

4.4.4. Problemas claves que se atienden en el proceso de
transformación del sistema de formación docente.
En el II Seminario Internacional de innovaciones educativas,
organizado por la Revista Latinoamericana de innovaciones educativas
(Proyecto Ministerio de Educación y Ciencias de Argentina / O.E.A.), entre el
24 y el 26 de junio de 1998, en la ciudad de Buenos Aires, se identificaron una
serie de problemas clave en el proceso de trasformación del sistema de
formación docente, entre los que destacamos: 1588
La adecuación entre la oferta y la demanda de formación docente: para
ello se implementaron una serie de acciones, tanto en lo concerniente a la
cantidad de instituciones como a la calidad de estas y su necesario ajuste a las
necesidades específicas de cada región, localidad, etc.
La formación de docentes con títulos acordes a los nuevos
requerimientos del sistema: en este caso se elaboró un acuerdo marco en el
seno del Consejo Federal de Cultura y Educación que fija la denominación y
alcances de los nuevos títulos docentes.
Las nuevas funciones de los IFD: se instaló el concepto de formación
docente continua, incorporando las funciones de capacitación e investigación
y desarrollo a las instituciones docentes. 1589

1587

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Memoria 1996-2011. La CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria) y el sistema universitario argentino. Buenos Aires, 2012, p. 19. [recurso
electrónico]. En http://www.coneau.gov.ar/archivos/ublicaciones/documentos/La_CONEAU_y_el_sistema_
universitario_argentino.pdf. [Consulta: 24-05-2013].
1588
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1589
EQUIPO DE CONSULTORES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO (IIPE). Consideraciones y propuestas sobre la organización institucional de la formación
docente en el sistema educativo argentino. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina regional en
Argentina, Buenos Aires, pp. 52-53, 58. Este documento se generó para dar respuesta a una solicitud de
colaboración técnica formulada por el Instituto Nacional de Formación Docente (en adelante, INFD) del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina.
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La actualización de los docentes del nivel: se puso en marcha el
Programa de actualización académica de los formadores del profesorado,
básicamente interdisciplinar y la capacitación de los directivos de los IFD.1590
Actualización de los contenidos de la formación: para ello se aprobaron
los contenidos básicos comunes para la formación docente de nivel inicial,
EGB 1 y 2. Y quedaron en proceso de consulta para su aprobación los
contenidos básicos comunes para la formación docente de EGB 3 y Educación
“Polimodal”.1591
Estructura organizativa de las instituciones docentes: mediante el
análisis de diferentes alternativas de organización institucional y la
orientación del proceso de construcción de los proyectos educativos
institucionales (PEI).1592
Planes de estudio para la formación docente: se inició el proceso
construcción curricular para la formación docente, empezando por
producción de los lineamientos curriculares provinciales, con el objeto
diseñar de manera participativa los diseños curriculares institucionales
formación docente.1593

de
la
de
de

Las acciones expuestas promueven la mejoría en la calidad de las
instituciones docentes mediante su compaginación con un proceso de
acreditación, todo esto en el marco de la red federal de formación docente
continua que, en 1998, incentivó un concepto de evaluación sistemática de las
instituciones y de su calidad educativa, mediante un régimen de acreditación
de los institutos de formación docente de la red federal.1594
1590

EQUIPO DE CONSULTORES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO (IIPE). Consideraciones y propuestas sobre la organización institucional de la formación
docente en el sistema educativo argentino. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina regional en
Argentina, Buenos Aires, pp. 52-53, 58.
1591
EQUIPO DE CONSULTORES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO (IIPE). Consideraciones y propuestas sobre la organización institucional de la formación
docente en el sistema educativo argentino. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), oficina regional en
Argentina, Buenos Aires, p.48.
1592
POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, p. 28. También en BROVELLI, M. Los lineamientos curriculares provinciales para la
formación docente y su relación con los diseños curriculares institucionales. Ponencia para el seminario
cooperativo para la transformación de la formación docente, Chapadmalal, 2000, p.174.
1593
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1594
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
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No obstante, por exigencia de la Ley Federal Educativa actual, se sintió
la necesidad de impulsar la estructura de un nuevo sistema educativo,
principalmente por la inadecuada oferta de formación docente correspondiente
al sistema educativo anterior. Además se observó una sobreoferta de
formación docente para la educación inicial y EGB 1 y 2 (anterior educación
inicial y primaria) y otra insuficiente para EGB 3 y Polimodal (anterior
educación secundaria).1595
En el conjunto del territorio argentino, estimada la falta de adecuación
de la oferta de formación docente, cada provincia elaboró propuestas de
reordenamiento de las mismas, tomando como recursos básicos los estudios
de oferta y demanda de formación y capacitación para todos los niveles, ciclos
y disciplinas del sistema educativo. Estos estudios de oferta y demanda,
fueron elaborados por los equipos técnicos provinciales durante el período
1996-1998; estos implicaron un análisis exhaustivo de las ofertas cuantitativas
y cualitativas de la formación docente del momento.1596
Tomando como parámetros de referencia el potencial real de cada IFD.
y los requerimientos de formación y capacitación de cada departamento,
región y zona educativa, se elaboraron las propuestas de reordenamiento de la
oferta de formación docente continua provincial. La puesta en marcha de las
citadas propuestas implicó explícitamente la necesidad de asumir diferentes
estrategias de participación de los institutos de formación docente, primando
el consenso con la necesaria remodelación de las ofertas docentes
disponibles.1597
4.4.5. El marco normativo de su desarrollo.
El Plan de desarrollo incluyó las líneas generales de la normativa
provincial, con la finalidad de regular y consolidar las transformaciones
1595

POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, p. 30. También en BROVELLI, M. Los lineamientos curriculares provinciales para la
formación docente y su relación con los diseños curriculares institucionales. Ponencia para el seminario
cooperativo para la transformación de la formación docente, Chapadmalal, 2000, p.174.
1596
AGUERRONDO, Inés. Los desafíos de la política educativa relativos a las reformas de la formación
docente. Conferencia “El desempeño de maestros en América Latina y el Caribe: Nuevas Prioridades”,
Brasilia, 10-12 de julio de 2002, p. 110. También en ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en
Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”. Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28
de junio de 1998, Documento presentado en el II Seminario Internacional de Innovaciones Educativas,
Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26 de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/Bibliografia/La%20Formacion%20 Docente%
20en%20la% 20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1597
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].También
en POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, p. 25.
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educativas propuestas. Esta nueva disposición normativa lideró el proceso de
transformación de los institutos. En ese contexto se debe tener en
consideración la necesidad planteada por el conjunto de ministerios
provinciales de educación, que integrados en el Consejo Federal de Cultura y
Educación (CFCYE.), expusieron su interés por la elaboración del citado Plan
de desarrollo, plan que debería incluir, en el periodo de transición propuesto,
los objetivos y la planificación de las acciones responsabilidad de cada una de
las provincias.1598
Dada la complejidad del proceso de transformación el CFCYE.,1599
estableció la elaboración del Plan de Desarrollo Provincial como un
mecanismo de planificación y seguimiento apropiado para efectuar los
reajustes necesarios y pertinentes.
En este Plan de desarrollo, se contemplaron los objetivos relacionados
con la transformación de la Formación Docente Continua: 1600
- Preparar y capacitar al docente en cada uno de los niveles y/o
modalidades del sistema educativo.
- Perfeccionar la formación permanente de los licenciados y docentes,
en los aspectos científico, metodológico, artístico y cultural.
- Formar investigadores y administradores educativos.
- Fomentar la responsabilidad en el ejercicio de la docencia y el respeto
por la tarea educadora.
- Garantizar la calidad y excelencia de la enseñanza.
- Asegurar la igualdad de oportunidades mediante un compromiso de
acceso a la enseñanza.
- Promover la investigación y la creación artística, contribuyendo al
desarrollo científico, tecnológico y cultural de la Nación.

1598

POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, pp. 25, 26, 37, 46.
1599
POGRÉ, Paula. Situación de la formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay.
UNESCO, 2004, p. 147. La resolución 63/97 establece los parámetros que deberán cumplimentar para la
acreditación ante la RFFDC, sancionada en Octubre de 1997.
1600
CÁMPOLI, Oscar. La Formación Docente en la República Argentina. Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina (IESALC), Buenos Aires, 2004, pp. 70, 72,73.
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- Promover la diversificación de los estudios de nivel superior,
compaginando las expectativas y demandas de la población, con los
requerimientos del sistema cultural.
- Promover el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales
asignados.
- Estructurar los estudios con criterios curriculares flexibles, que
facilite a los diplomados una salida laboral.
- Articular las carreras afines, considerando programas básicos
comunes y regímenes flexibles de equivalencia y reconversión.
- Promocionar la autonomía de gestión de las instituciones respectivas,
en el marco institucional de la política educativa jurisdiccional y federal.
- Establecer mecanismos de cooperación y de recíproca asistencia
técnica y académica interprovincial e interestatal.

4.4.6. Los ámbitos de decisión en el proceso de construcción
curricular.
La propuesta del Programa para la Transformación de la Formación
Docente y Actualización del Profesorado del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, se asentó en la definición del proceso de
construcción curricular y de su estructura.
Para ello, se partió del reconocimiento de los tres niveles de
especificación curricular que, aunque coincidía con los anteriores niveles del
sistema educativo precedente, se esbozaron conceptualmente con criterios
diferenciadores, reconociendo una mayor autonomía de las instituciones por la
capacitación de sus docentes. Estos niveles, se plantearon desde lo general
hacia lo particular. Promoviendo la interrelación y coherencia entre sí, para
consolidar el grado de especificidad educativa. Esta interrelación no implicaba
a priori una relación jerárquica, sino, otra de interdependencia, en donde la
especificidad que se gestaba atendiese a las características y problemáticas
propias de cada contexto:
-

Primer Nivel: correspondió al ámbito más amplio, el nacional.
En él, se definieron orientaciones generales y específicas,
criterios para la elaboración de diseños curriculares compatibles,
los contenidos comunes básicos para las instituciones de
formación docente de nivel universitario, que posibilitaron
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compatibilizar todo el nivel en su conjunto y los contenidos
básicos comunes de la formación docente, a través del Consejo
Federal de Cultura y Educación Nacional. 1601
Los contenidos básicos comunes, fueron una de las fuentes para la
generación curricular de la formación docente; la fuente común a toda
producción curricular para todo el sistema. Por lo tanto, no deben ser
considerados contenidos mínimos ni prescribir sus formas de organización.
Considerarlos como una de las fuentes, significa que, a partir de ellos, se debe
realizar un proceso de selección y organización en función de ejes o criterios
que cada provincia definió, atendiendo a sus problemáticas puntuales y
prioridades que enmarcasen la política educativa provincial. En este sentido,
los contenidos básicos comunes formaron parte de un universo cultural amplio
a partir del cual las provincias seleccionaron y organizaron los contenidos de
la formación docente.1602
-

Segundo Nivel: en este nivel fueron las provincias las que
definieron las orientaciones básicas que guiaron la formación
docente para todos los niveles del sistema educativo provincial.
En este sentido dieron forma a los perfiles curriculares
provinciales, lo que implicó, en términos generales, precisar los
fundamentos del currículo, definir la estructura y desarrollar sus
diferentes componentes. Pero, fundamentalmente, implicó el
desafío de resolver las cuestiones señaladas con anterioridad, en
tanto es aquí donde se juegan con mayor amplitud.1603

-

Tercer Nivel: correspondió a los institutos de formación docente.
A través de mecanismos que posibilitó la participación activa de
sus actores. Elaboraron el diseño curricular institucional,1604 lo

1601

ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1602
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1603
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013]. En este

sentido, las provincias definieron dónde terminaba la prescripción provincial y donde comenzaba la
institucional, encontrando la forma de participación activa de las instituciones en las distintas etapas de la
construcción curricular, acordando líneas de acción necesarias para la provincia, etc.
1604
BROVELLI, M. Los lineamientos curriculares provinciales para la formación docente y su relación con
los diseños curriculares institucionales. Ponencia para el Seminario cooperativo para la transformación de la
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cual implicó un mayor margen de autonomía respecto de las
instituciones de los otros niveles 1605 en el proceso de
construcción curricular.1606
Con la intención de atender simultáneamente a todos estos aspectos de
la formación docente continua, el programa propuesto centró la elaboración de
los perfiles curriculares provinciales y de los diseños curriculares
institucionales en trayectos curriculares.1607 Éstos hacen referencia, tanto a un
primer organizador de contenidos que otorga unidad de sentido a la formación
docente continua, como a un delimitador de recorridos posibles dentro de
ellos, por parte de los futuros docentes, para la adquisición de las capacidades
inherentes.1608
La demanda del siglo XXI, inspirada en la vigencia de los derechos
humanos y la igualdad de oportunidades para todos, propicia la inclusión del
tema de la diversidad en las escuelas. Para hacer efectiva esta inclusión, es
necesario adoptar algunas medidas currículo-institucionales, que deben
considerarse en la formación de los profesores de todos los niveles y
modalidades de la enseñanza.
Consecuentemente con ello, la Ley Federal de Educación 24.195,
estableció, entre los objetivos de la formación docente, el de "Preparar y
capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles del sistema de
educación y en las modalidades mencionadas posteriormente en esta Ley"
(art. 19, inc. a). Las modalidades a las que se hace referencia (arts. 27 a 34)
eran: Educación especial, educación de adultos, educación artística,
programas para el rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas y
otros regímenes especiales.
formación docente, III reunión, Chapadmalal, 2000, p.174. También en POGRÉ, Paula. Situación de la
formación docente inicial y en servicio en Argentina, Chile y Uruguay. UNESCO, 2004, p. 28.
1605
EGB 1 y 2, EGB 3 y Polimodal.
1606
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1607
GOBIERNO ARGENTINO. Materiales de trabajo para la organización académico-institucional de las
instituciones de formación docente continua. Proceso de construcción curricular, Seminario para la
transformación de la formación docente, III reunión, Ministerio de Cultura y Educación, Chapadmalal, marzo
de 1998.
1608
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013]. Un
ejemplo: si una provincia decidiera incluir un "trayecto de atención a la diversidad" desde la formación inicial,
podría pensar en la continuación de este trayecto en instancias de capacitación que permitan profundizar o
ampliar algún aspecto en relación con esa temática. A su vez, dentro de este trayecto, pueden abordarse otras
mediante la investigación, lo que permitiría ir realimentándolo.
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El Ministerio de Cultura y Educación de la Nación estaba desarrollando
diversas acciones en relación con la transformación de la formación docente
para la atención de la diversidad. En 1996, se inició el "Estudio sobre la
formación docente para regímenes especiales -educación especial, de adultos,
artística y de aborígenes-y orientaciones rural y urbano- marginal". En una
primera etapa se elaboró una base de datos (BADARESP) con la información
proporcionada por las provincias, en función de instrumentos que se diseñaron
para la recolección de datos a nivel nacional.1609

4.4.7. El sistema permanente de acreditación de institutos
superiores de formación docente continua.
En diciembre de 1997, las instituciones superiores no universitarias de
formación docente, iniciaron el proceso de la primera acreditación en la Red
Federal de Formación Docente Continua (RFFDC.). La primera acreditación,
que consiste en la presentación de un proyecto educativo institucional, da
cuenta de los procesos que se llevan a cabo en las instituciones, para el logro
de los parámetros acordados en el Documento Serie A - n°14 del CFCYE.
Dichos parámetros responden a los siguientes criterios de acreditación:
calidad y factibilidad del proyecto pedagógico institucional; titulación de nivel
superior, universitario y no universitario del personal directivo y docente de
cada centro; producción científica, académica, pedagógica y didáctica de cada
centro y/o de sus docentes y directivos; cantidad, características y resultados
de las actividades de capacitación docente en servicio, organizadas por cada
centro; evolución histórica de la matrícula y de los índices de retención y de
graduación de cada centro; características de las relaciones entre los
respectivos centros y la comunidad atendida. 1610
Las sucesivas acreditaciones, 1611 será la resultante de procesos cíclicos
y permanentes de evaluación institucional, tendentes a otorgar reconocimiento
y validez pública a las instituciones y a las carreras que en ellas se cursen,
1609

GOBIERNO ARGENTINO. Perfeccionamiento y actualización docente. Estudio sobre la formación
docente para regímenes especiales y orientaciones. I Presentación de la base de datos de regímenes especiales
y orientaciones (BADARESP), Ministerio de Cultura y Educación, Dirección Nacional de Formación, Buenos
Aires, noviembre de 1996.
1610
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1611

Doc. Serie A - n° 14, CFC y E. de octubre de1997. Periodicidad de la acreditación: la acreditación de
las instituciones no universitarias de formación docente en la RFFDC será, siempre, por un período
limitado. Cumplido dicho período, las acreditaciones deberán ser renovadas.
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asegurando que reúnen condiciones educativas adecuadas y previamente
establecidas, según parámetros de calidad y equidad acordados. La
evaluación, en este contexto, se consagraba como un instrumento más de
coordinación y supervisión, que permitía a las instituciones, encauzar las
acciones emprendidas, buscando fortalecer la autonomía de los IFD. y
responsabilizándolos de los resultados. Paralelamente al proceso de la primera
acreditación, las autoridades nacionales y provinciales se hallaban abocadas a
la organización del sistema permanente de acreditación, que prevé en su
constitución, la existencia de dos tipos de unidades de acreditación: una
unidad nacional y unidades provinciales.1612
La Unidad Nacional de Acreditación (U.N.A.), tiene como
responsabilidades principales, elaborar las líneas generales del sistema que
actúan como marco regulador del mismo y compatibilizar y articular las
acciones provinciales con los acuerdos del CFCYE.1613
La U.N.A., funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación. A ella le corresponderá garantizar, mediante
mecanismos de control y supervisión, que los procesos de acreditación de
cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, cumplan con requisitos de
transparencia y objetividad técnica. 1614 Podrá ser consultada a requerimiento
de las unidades provinciales para intervenir, emitir juicios y recomendaciones
y realizar asesorías técnicas. Estará conformada por personal profesional muy
cualificado, con reconocida trayectoria en el área de evaluación académica e
institucional. Esta unidad asistirá técnicamente a las unidades provinciales en
cualquiera de sus funciones, sin necesidad de denunciar un convenio
particular, asimismo organizará y llevará a cabo programas de capacitación
para el personal de las unidades provinciales y sus evaluadores. 1615
1612

ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1613
AGERRONDO, Inés. Institucionalidad de los Ministerios de Educación. Los procesos de reforma
educativa de Chile y la Argentina en los años 90.Insituto Internacional de Planeamiento de la Educación,
UNESCO, París, 2010, pp. 27, 36 49, 89, 91, 247. También en ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente
en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”. Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas.
28 de junio de 1998, Documento presentado en el II Seminario Internacional de Innovaciones Educativas,
Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26 de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso
electrónico].
En
http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%
20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
1614
AGERRONDO, Inés. Institucionalidad de los Ministerios de Educación. Los procesos de reforma
educativa de Chile y la Argentina en los años 90.Insituto Internacional de Planeamiento de la Educación,
UNESCO, París, 2010, pp. 31, 38, 247.
1615
ROGGI, Osvaldo Luis. “La formación docente en Argentina. Tradiciones y transformaciones actuales”.
Revista Latinoamericana de Innovaciones Educativas. 28 de junio de 1998, Documento presentado en el II
Seminario Internacional de Innovaciones Educativas, Proyecto M.CyE. de Argentina/O.E.A., entre el 24 y el 26
de junio de 1998, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.e-portafolios.com.ar/Portfolio/
Bibliografia/La%20Formacion%20Docente%20en%20la%20Argentina.htm. [Consulta: 26-05-2013].
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4.5.

Incidencia cultural anglosajona en la docencia del siglo XX.

En la época objeto de la investigación el Sistema Educativo Nacional
establecía para el nivel secundario un ciclo básico común de tres años,
después del cual el alumno podía optar por cuatro tipos de bachillerato.1616
Los institutos privados, si bien respetaban el Sistema Educativo
Nacional, gozaban de libertad suficiente para establecer ciertos cambios en los
planes de estudio. De esta forma, cada centro desarrollaba un programa
curricular particular, según sus objetivos pedagógicos. Muchos de estos
centros privados ofrecían también la posibilidad de cursar bachilleratos
internacionales, lo que representaba una carga horaria adicional, para
satisfacer las exigencias de los programas de otros países –generalmente
Estados Unidos o Gran Bretaña- y el dominio necesario del idioma inglés.
También existen instituciones que dictan ciertas materias en inglés, sin
otorgar título internacional. En general estos colegios dividen sus clases en
dos turnos: uno en castellano y otro en inglés.
En abril de 1993, el Congreso Nacional sancionó la Ley Federal de
Educación;1617 este instrumento jurídico fue aplicado por decisión del Consejo
del Ministerio de Educación, ya que en la época objeto de la investigación,
aún no había sido reglamentado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta ley
prevé un sistema descentralizado y otorga al Ministerio, la misión de fijar la
política educativa y unificar criterios entre jurisdicciones, cosa que hasta la
fecha no venía ocurriendo.
La nueva estructura contempla tres niveles,1618 con un presupuesto
medio anual invertido en educación de seis mil millones de pesos.1619 Además
el Banco Mundial aprobó un crédito de 25 millones de US$ para financiar un
programa de inversión en educación secundaria, a desarrollar de 1994 a 1998.
Con motivo de la concesión del citado crédito el responsable del Banco
Mundial manifestó que:

1616

Comercial, Pedagógico, Ciencias Biológicas y Ciencias Físico-Matemáticas.
GOBIERNO ARGENTINO. Ley 24.195 Federal de la Educación. Sancionada: el 14 de abril de 1993.
Promulgada: el 29 de abril de 1993. Detallada en ANEXO XI.
1618
Educación inicial (Infantil); Educación General Básica, que comprende nueve años (6 a 14 años de edad),
dividido en tres ciclos de tres años cada uno y el de Educación Polimodal, de tres años. Este último con el
objeto de profundizar en el conocimiento teórico de un conjunto de estudios, agrupados según las orientaciones
humanística, social, científica, técnica y desarrollar habilidades instrumentales, incorporando el trabajo como
elemento pedagógico, que capacite para el acceso a los sectores de la producción y del trabajo.
1619
Unos 6.000 millones de dólares hasta 2002.
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“Si los países de América Latina continúan descuidando la educación y
no toman medidas para mejorar considerablemente la calidad y
cobertura del sistema, las posibilidades de sostener las reformas
económicas estructurales disminuirán mucho”.1620
Además del crédito reseñado, existieron dos líneas crediticias, una del
Banco Mundial y otra del Banco Interamericano de Desarrollo (BID.), de 500
millones de US$ cada una.
Pero a pesar de esas inversiones “la calidad del servicio ofrecido por el
sistema educativo nacional argentino era baja”,1621 por ello los institutos y
universidades privadas siguen prestando un importante aporte a la calidad de
la enseñanza, para ello nos remitimos al ANEXO VII en el que se detallan los
veinte centros privados más solicitados del país y observaremos como la
educación impartida, se orienta hacia un perfil anglosajón la formación del
alumnado y los criterios pedagógicos desarrollados por el profesorado.
También haremos mención de los programas internacionales en los que
participa el Ministerio de Educación Argentino, en el que de nuevo se observa
como la totalidad de las colaboraciones programadas se realizan con centros
docentes ubicados en países anglosajones.1622
Como ejemplos más relevantes tenemos:
El programa de Educación a Distancia que la Universidad del Salvador
tiene concertado desde 1994 con la Cornell University, de los EE.UU.
El colegio “José Ingenieros”, cuyo título es de bachiller asistente en
ecología, donde su programa curricular incluye asignaturas como Biología
Marina y Exobiología.1623 Estas materias se dictan en inglés, la primera con
material bibliográfico y la segunda con material de la Agencia Espacial
Norteamericana (NASA).
El instituto “Ballester”, que recibe apoyo financiero del Rotary Club y
de Empresas como GLAXO y SHERLING, como apoyo a su programa de
reciclado y clasificación de residuos urbanos.

1620

EDWARDS, S. “Informe Especial 1994”. Revista especializada “Apertura”, Buenos Aires, noviembre de
1994. Economista Jefe del Banco Mundial.
1621
Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). MARZO de 1993.
1622
Gran Bretaña, EE.UU., Australia y Canadá.
1623
Rama de la ecología que investiga la presencia de vida fuera de la Tierra.
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El liceo Franco Argentino “Jean Mermoz”, que habilita para ingresar en
las universidades francesas mediante la obtención del título internacional
Baccalauréat.
La Escuela Italiana “Cristoforo Colombo”, que habilita para ingresar en
la docencia italiana mediante la obtención del título internacional Maturitá
después de la secundaria y Maturitá Scientifica previo al acceso universitario.
El Instituto Escolar Goethe que habilita para ingresar en las
universidades alemanas mediante la obtención del título internacional Abitur.
También es posible obtener títulos internacionales en varios colegios de
habla inglesa, los más abundantes en Argentina. Toda escuela privada que se
precie, ofrece a sus alumnos la posibilidad de alcanzar el International
General Certificate of Secundary School Education (IGCSE) de Cambridge.
Este consiste en una serie de exámenes escalonados por materias, repartidos
durante los diferentes años del secundario.
Los Institutos que no ofrecen el IGCSE, animan a sus alumnos a que
obtengan los O levels y A levels, exámenes en inglés sobre contenidos
diversos, que se corrigen y califican en el Reino Unido.
Otros colegios facilitan a sus alumnos la obtención del Scholastic
Aptitude Test (SAT), del College Board (EE.UU.).
Tanto el IGCSE. como el SAT., son necesarios para ingresar en la
universidades británicas y norteamericanas respectivamente, también los
reconocen algunas universidades argentinas como la de San Andrés y el
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA.).
Además de la titulación argentina, finalizada la enseñanza secundaria,
existen diplomas que certifican exclusivamente el dominio de un idioma; en
estos casos las titulaciones obtenidas pueden ser el First Certificate, el Test of
English as Foreing Language (TOFEL.), el Proficiency o el Michigan para
lengua inglesa.
También existen al margen de la enseñanza obligatoria, instituciones
especializadas, para el aprendizaje del idioma inglés como el Instituto Cultural
Argentino Norteamericano (ICANA.), el cual ofrece un ciclo de diez niveles
en cinco años, donde además se pueden cursar estudios de profesor y obtener
el First Certificate, el Michigan o el TOFEL. También la Asociación
Argentina de Cultura Inglesa, ofrece un ciclo de seis niveles en tres años,
donde se puede obtener el título de profesor y el de traductor oficial, mediante
el examen de First Certificate y el Proficiency.
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Para la obtención del título de bachillerato internacional, otorgado por
los colegios St. Catherine´s y New Model International School, estos exigen
aprobar un examen que se corrige en Reino Unido y en los EE.UU.,
posibilitando el ingreso en universidades anglosajonas sin necesidad de
homologar estudios. Además la Universidad Argentina del Salvador, los
acepta en lugar del preceptivo examen de admisión.
Además se incide en el proceso educativo argentino, mediante la
participación de centros docentes en el Programa Junior Achievement; esta es
una Fundación nacida en los EE.UU. 1624 y radicada en Argentina desde 1990,
considerada como la organización de educación económica y de negocios más
antigua del mundo, con presencia en 76 países. El objetivo del programa es
inculcar en estudiantes de primaria y secundaria, la comprensión de la cultura
económica y empresarial, mediante la incorporación a las aulas de hombres de
negocios y la realización de prácticas empresariales en entidades integradas en
el programa.
En 1991, esta Fundación comenzó a ofrecer sus programas, aún sin
traducir, en siete colegios bilingües incluidos en el cuadro del ANEXO VII.
Un año más tarde, con los programas ya en castellano y declarados de interés
nacional, funcionaron 104 cursos en 31 colegios, seis de ellos públicos. En
esos dos años el Programa Junior Achievement llegó a trabajar con 7.000
adolescentes, alcanzado los 10.000 durante 1994 y extendiendo su campo de
acción a las ciudades de Rosario y Córdoba 1625 que conformaban casi el 50%
de la población Argentina.
El sistema de intercambio más importante con Gran Bretaña es el The
Bell Education Trust, que comenzó en 1985, estando representado en
Argentina por el Instituto Pickwick, que tiene como correspondientes en el
Reino Unido a los Bell Languages Schools ubicados en Londres, Bath,
Cambridge, Norwich y Saffron Walden. Estos intercambios ofrecen
programas individuales de cuatro semanas a estudiantes de más de once años.
El sistema de intercambio más importante con los EE.UU., es el
relacionado con las International Language Schools Aspects, que ofrecen
programas individuales, para estudiantes de más de 16 años. Este programa
abarca desde los colegios hasta la preparación universitaria con becas
concedidas. Aspects es una organización mundial con oficinas y
representantes en más de 80 países y 15.000 matriculados anuales. La
organización tiene siete escuelas en Estados Unidos ubicadas en New York,
Boston, Orlando, San Francisco, Los Ángeles y San Diego.
1624
1625

En el año 1919.
Ciudades más pobladas después de Buenos Aires.
Página 555 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

4.6.

La cooperación internacional en la docencia argentina.
4.6.1. Actividades de cooperación argentino-canadiense entre
la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional, la Association del colléges
communautaires du Canadá (ACCC) y la Commission
d´evaluation de l´enseignement collégial (CEEC).1626

El Proyecto Colegios Universitarios, la Dirección Ejecutiva del Fondo
Nacional de Institutos Tecnológicos y la Asociación Canadiense de Colegios
Terciarios (ACCT), han establecido un marco de cooperación conjunta en el
que se prevé realizar, entre otras, las siguientes tareas:1627
Trabajo conjunto con universidades y autoridades educativas
jurisdiccionales, sobre evaluación y acreditación de programas de formación
técnico-tecnológica con el asesoramiento de organismos de evaluación
canadiense, entre ellos la Comisión de Evaluación de la Enseñanza Colegial
de Québec (CEECQ).
Asistencia técnica a dos proyectos de colegios universitarios de
formación técnico-tecnológica en las áreas de salud y logística general de
transporte en el proceso de gestión académica y especialización de servicios
para la financiación del instituto, diseño curricular por competencias,
organización de programas de formación profesional, cursos de capacitación
efectiva y de actualización para desempleados.
Desarrollo de instancias de capacitación de miembros de proyectos e
institutos tecnológicos, en proceso de transformación en colegios
universitarios, autoridades jurisdiccionales y representantes de las
universidades con las que los institutos planifican la articulación de sus
carreras.
La perspectiva de la cooperación cultural desde el punto de vista
canadiense se materializa en:1628

1626

Todas las acciones realizadas en este marco serán financiadas por la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional (ACDI).
1627
EL-KHAWAS, Elaine. La educación superior en el mundo 2007. Acreditación de la educación terciaria en
Estados Unidos y Canadá. pp. 265-276. En http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/7536/1/17_265278.pdf
1628
GOBIERNO DE CANADÁ. Embajada canadiense en Buenos Aires. WEB oficial, 08 de noviembre de
2011.
Página 556 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

El hecho de que canadienses y argentinos mantienen relaciones
diplomáticas desde 1940. El primer embajador de Canadá en Buenos Aires,
Warwick Chipman, comenzó su misión en 1945.
Esta relación bilateral armoniosa entre Canadá y Argentina se basa en
un compromiso compartido hacia el multilateralismo y los valores comunes,
guiados por los derechos humanos, la democracia, la no-proliferación y la
lucha contra el terrorismo.
Canadá y Argentina cooperan estrechamente en varios asuntos
regionales y globales, en otros asuntos actuales relacionados con el medio
ambiente, las pandemias, la lucha contra el terrorismo y la diversidad cultural.
Trabajan además estrechamente en el contexto del proceso del G-20.
Canadá considera a la República Argentina como un valioso socio y un
serio interlocutor en el compromiso canadiense con las Américas cuyo
objetivo es potenciar la prosperidad, reforzar la seguridad y promover la
gobernabilidad democrática. Ambos países se han comprometido de forma
conjunta a la reconstrucción y a las tareas de mantenimiento de la paz en Haití
a través de la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH) y en el marco del proyecto de cooperación trilateral en el área
agrícola (Proyecto Pro-Huerta), encaminado a fomentar la producción
comunitaria de alimentos para las poblaciones más vulnerables de dicho país.
En los últimos años, los lazos entre ambos países se reforzaron aún más
con visitas de alto nivel como la de la gobernadora general de Canadá,
Michaëlle Jean, el ministro de Finanzas, Jim Flaherty, el ex-ministro de
Trabajo Jean-Pierre Blackburn y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores
para las Américas, Peter Kent. Miembros del Parlamento de ambos países
participan en grupos de amistad parlamentaria y el Foro Interparlamentario de
las Américas (FIPA). Las relaciones bilaterales incluyen consultas de alto
nivel, así como consultas sobre el sector nuclear y los derechos humanos.
En los últimos años, varias empresas canadienses contribuyeron al
crecimiento argentino. El comercio bilateral de mercancías alcanzó los $
875,7 millones de dólares canadienses en 2010. Las importaciones de
mercancías a Canadá procedentes de Argentina alcanzaron los $ 700 millones
de dólares canadienses. A finales de 2008, la inversión canadiense directa en
Argentina representó $ 3,5 mil millones de dólares canadienses, es decir un
aumento del 42,9% con respecto a 2007.
Las compañías canadienses invirtieron en el sector agroindustrial,
generando una variada oferta de productos tales como fertilizantes, alimentos
elaborados, productos lácteos y piscícolas. Canadá también participa en
sectores como la minería, la energía, la imprenta y las telecomunicaciones.
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En lo concerniente a las relaciones culturales y académicas, en
Argentina, los estudios canadienses presentan una excelente trayectoria desde
la creación del primer centro de documentación canadiense en 1985 en la
Universidad Nacional de Córdoba. La Asociación Argentina de Estudios
Canadienses, con siete centros regionales en Buenos Aires, Comahue,
Córdoba, Cuyo, La Plata, Rosario y Tucumán, cuenta con más de 500 socios.
Creada en 1996, esta asociación es actualmente miembro pleno del Consejo
internacional de estudios canadienses. Asimismo, universidades de ambos
países han desarrollado una red de intercambios y cooperación.
Los proyectos universitarios representan en muchos casos la base de
acuerdos de cooperación internacional con instituciones tales como el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID.), el Instituto para la
Conectividad en las Américas (ICA.) y la Agencia Canadiense de
Cooperación Internacional (ACDI.) a través del Fondo Canadiense para
Iniciativas Locales (FCIL.).
La Embajada de Canadá participa en los principales eventos culturales
argentinos contribuyendo a la promoción de la cultura canadiense. También
existe un acuerdo de coproducción cinematográfica entre Canadá y
Argentina.
Durante la última década, las relaciones entre las comunidades y las
asociaciones indígenas canadienses y argentinas se han incrementado de
forma considerable en varios sectores y se han fortalecido con las visitas de
líderes indígenas interesados en intercambiar opiniones y experiencias. En
octubre y noviembre de 2005 se realizó en las ciudades de Buenos Aires y
Mendoza la Segunda Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas, con
la cooperación del Gobierno de Canadá y el apoyo de la Asamblea de las
Primeras Naciones de Canadá. 1629
Por su parte, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses cuenta
con una Cátedra Indígena dirigida por miembros indígenas y promociona
proyectos en diversos campos (salud indígena, educación, artes, políticas
sociales y organización, nuevas tecnologías).1630
4.6.2. Actividades de cooperación argentino-norteamericana entre la
Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación de
la Nación y la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica.
1629

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Documento cp/cisc-191/05 de la Comisión sobre
gestión de Cumbres Interamericanas participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA.
Asamblea de las Primeras Naciones / Hermandad Nacional India (AFN/NIB), Consejo Permanente de la
OEA, 2 diciembre 2005.
1630
ENFOQUES POSITIVOS. Embajadas: La relación entre la Argentina y Canadá está respaldada por una
larga y sólida amistad. Edición 186, 07 de abril de 2009. En http://www.enfoquespositivos.com.ar/front.php?
id=3563.
Página 558 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

El proyecto colegios universitarios y la embajada de Estados Unidos,
han establecido acciones de cooperación en el marco de las cuales se
desarrollarán las siguientes tareas conjuntas:1631
Visita a la República Argentina de especialistas contratados del
Community Colleges norteamericanos, para impartir conferencias, talleres y
reuniones de trabajo con el fin de conocer la experiencia de EE.UU. en la
materia y reflexionar acerca de aspectos de dicha experiencia, que puedan
resultar útiles para el desarrollo de colegios universitarios en Argentina. 1632
Pasantías de responsables de colegios universitarios nacionales en
Community Colleges de EE.UU., en el marco de los mismos objetivos.
Actividades.
a) El colegio universitario y el desarrollo local: Las relaciones con el
medio e implicaciones en la organización institucional.
b) El colegio universitario y su relación con la Universidad.1633
Los objetivos principales de cooperación cultural desde la perspectiva
norteamericana se desarrollan con los programas de cooperación cultural, que
se apoyan en:
La difusión de todo tipo de becas para estudiantes universitarios o
cursos de postgrado, como las becas Fulbright, que promueven la capacitación
de graduados universitarios a través de maestrías o doctorados en EE.UU. En
la última década, Fulbright argentina había concedido más de 500 becas a
graduados de todas las disciplinas.1634
Una de las prioridades del programa Fulbright es fortalecer la
enseñanza del idioma inglés en Argentina, ofreciendo becas para impulsar el
desarrollo profesional de docentes y especialistas en idioma inglés.

1631

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS. Proyecto Colegios Universitarios (FONIT). Representación
internacional, Representación Argentina.
1632
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. Sociedad y valores estadounidenses.
Educación en los Colegios y Universidades de Estados Unidos, vol. 10, núm. 2, noviembre de 2005. [recurso
electrónico]. En http://usinfo.state.gov/pub/ ejournalusa/spanish.html. [Consulta: 24-05-2013].
1633
El objetivo de esta actividad, fue promover la reflexión sobre las posibilidades y condiciones de ofertas
educativas entre colegios universitarios y las universidades, enfatizando tanto en la relación académica entre
ambos tipos de instituciones.
1634
BECAS FULBRIGHT. [recurso electronico]. En http://fulbright.edu.ar/becas/para-graduados/becafulbright-ministerio-de-educacion/. ][Consulta: 26-05-2013].
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En este contexto se firmó el 11 de diciembre de 2012, por la
embajadora de los Estados Unidos en Argentina, Vilma Martínez y el ministro
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Esteban
Bullrich, el último convenio entre Fulbright y Argentina que ofrecerá becas a
ciudadanos argentinos, para su capacitación en Estados Unidos. Este acuerdo
concede becas para maestrías y doctorados a estudiantes argentinos, becas
para profesores argentinos de inglés y pasantías para directores de centros
docentes argentinos.1635
El conjunto de la cooperación cultural y la difusión de las becas se
coordinan desde la propia embajada norteamericana en Buenos Aires y desde
una red de centros docentes concertados en todo el territorio continental
argentino como:1636
-

-

1635

Instituto Cultural Argentino Norteamericano (ICANA.) en la
provincia de Buenos Aires.1637
Comisión de intercambio educativo (fulbright) entre Estados
Unidos y Argentina en la provincia de Buenos Aires.1638
Asociación Comodoro Rivadavia de Intercambio Cultural
Argentino Norteamericano (ACRICANA.) en la provincia de
Chubut.1639
Instituto de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano
(IICANA.) en la provincia de Córdoba.1640
Asociación Mendocina de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (AMICANA.) en la provincia de Mendoza.1641
Instituto Salteño de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (ISICANA.) en la provincia de Salta.1642
Asociación Rosarina de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (ARICANA.) de la provincia de Rosario.1643
Asociación Litoralense de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (ALICANA.), de la provincia de Santa Fe.1644

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS. Convenio entre Fulbright y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Fulbright, Comisión de Intercambio Educativo entre Estados Unidos y Argentina, Buenos
Aires, 13 de diciembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://fulbright.edu.ar/page/2/. [Consulta: 26-052013].
1636
EMBAJADA NORTEAMERICANA. Buenos Aires. WEB oficial en http://spanish.argentina.usembassy.
gov/.
1637
E-mail: advising@icana.org.ar / URL: http://www.icana.org.ar/
1638
E-ail: info@fulbright.com.ar /amolden@fulbright.com.ar/URL: http://www.fulbright.edu.ar/esp/index.asp/
http://www.educationusa.org.ar.
1639
E-mail: dir_acricana@acricana.com.ar / URL: http://www.acricana.com.ar/
1640
E-mail: iicanaeduusa@fibertel.com.ar / URL: http://www.iicanacordoba.com.ar/
1641
E-mail: aeducacional@amicana.com / URL: http://www.amicana.com/
1642
E-mail: isicana-dir@arnet.com.ar / URL: http://www.isicana.org.ar/
1643
E-mail: advising@aricanabnc.com.ar / URL: http://www.aricanabnc.com.ar/
1644
E-mail: alicana@arnet.com.ar
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-

-

Asociación Santiagueña de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (ASICANA.), en la provincia de Santiago del
Estero.1645
Asociación Tucumán de Intercambio Cultural Argentino
Norteamericano (ATICANA.), en la provincia de Salta.1646
Ushuaia Instituto Cultural Argentino Norteamericano
(USHICANA.), en la provincia de Tierra del Fuego.1647

4.6.3. Actividades de cooperación entre la Secretaría de Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional y la Embajada
Británica.
Los objetivos principales de la cooperación cultural desde la
perspectiva británica se concretan en las becas Chevening:1648
Las becas Chevening se conceden mediante el programa mundial de
becas del Gobierno Británico. Fueron creadas ex profeso en 1983, con la
finalidad de financiar los cursos lectivos en facultades de las universidades
británicas, generalmente maestrías de un año de duración, que favorecen al
perfil de estudiantes con potencial para convertirse en futuros líderes,
directivos y formadores de opinión. El perfil de los becarios incluye aquellos
universitarios con capacidad real para ocupar puestos de liderazgo en distintos
niveles del gobierno, la política, los medios de comunicación, la sociedad
civil, empresas y el sector académico. Los candidatos deben acreditar una
formación profesional y un deseo de profundizar estudios en áreas vinculadas
con la economía, las ciencias políticas o sociales, la sociología, el derecho, las
comunicaciones, la administración de empresas, la energía y el medio
ambiente.1649
Para promocionar la cultura británica en Argentina se firmó un
Convenio entre la Universidad de Westminster y la Secretaría de Educación
Superior, que se concretó inicialmente en un régimen de pasantías para
profesores argentinos en la Universidad de Westminster (Londres). El
objetivo de la misma fue capacitar al personal docente en el desarrollo y
gestión de un esquema de certificación de competencias, que ha sido
considerado un componente complementario clave para el diseño curricular

1645

E-mail: advising@asicana.org.ar / URL: http://www.asicana.org.ar/
E-mail: aticana@arnet.com.ar / URL: http://www.aticana.com.ar/
1647
E-mail: ushicana@speedy.com.ar
1648
BECAS CHEVENING. [recurso electrónico]. En http://www.chevening.org/argentinaandparaguay/.
[Consulta: 21-05-2013].
1649
EMBAJADA BRITÁNICA. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://ukinargentina.fco.gov.uk/
es/working-with-argentina/chevening-scholarships/. [Consulta: 21-05-2013].
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de módulos y cursos, integrado en las carreras que ofrecen los institutos
terciarios en proceso de transformación en centros universitarios.1650

4.6.4. Actividades de cooperación argentino-francesa entre la Secretaría
de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y la
Embajada de Francia.1651
En el marco del Convenio de Cooperación Cultural, Científica y
Técnica suscripto entre Argentina y Francia, vigente desde 1964, se
definieron acciones específicas de cooperación educativa con el fin de
apoyar, basándose en actividades específicas y previamente concertadas,
el desarrollo de proyectos curriculares superiores, articulados
verticalmente: con el nivel medio, los respectivos “polimodales” y
trayectos técnicos profesionales; con el nivel superior, especialmente con
estudios universitarios en el campo agronómico, veterinario, de la
nutrición, de la zootecnia, ingeniería industrial y química, etc. 1652
En este marco se promueven tareas conjuntas en las áreas de:
Evaluación de Programas, certificación de competencias y formación
permanente de docentes en el área tecnológica y profesional.
Planificación, formulación y ejecución de proyectos técnicos,
postsecundarios en áreas de gran importancia estratégica para el desarrollo de
las economías regionales, en particular agroindustrias, gestión
medioambiental, turismo e interacción entre la educación y el trabajo.
Actividades.
La educación tecnológica en el sector primario agropecuario1653 y la
formación para el desarrollo sostenido del sector secundario.
Taller de capacitación en diseño y gestión institucional y programación
de la oferta educativa.

1650

EMBAJADA BRITÁNICA. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://ukinargentina.fco.gov.uk/
es/working-with-argentina/chevening-scholarships/. [Consulta: 21-05-2013].
1651
EMBAJADA DE FRANCIA. Proyecto Colegios Universitarios (FONIT). Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En www.embafrancia-argentina.org/ [Consulta: 15-06-2011]. Las actividades promocionadas en
este marco se definen y concertan de forma conjunta, siendo financiadas por la cooperación francesa.
1652
GOBIERNO ARGENTINO. Memoria detallada del estado de la Nación. Jefatura de Gabinete de
Ministros, Secretaría de Relación Parlamentaria, 1997, p. 128
1653
Agricultura, ganadería, pesca y actividad forestal.
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Los objetivos desde la perspectiva francesa de la citada colaboración se
enmarcan en:
Una cooperación cultural, científica, técnica y universitaria entre
Francia y la Argentina que se inscribe en una larga tradición de intercambios.
La crisis del año 2001, modificó sin embargo las posibilidades de intervención
y de colaboración, conduciendo a una nueva definición de prioridades para
este tipo de acciones. Esta se orienta hacia la cooperación técnica, científica y
universitaria, sin descuidar la cooperación artística y audiovisual. La citada
cooperación francesa se apoya en una extensa red cultural y educativa con
incidencia en tres aspectos prioritarios: 1654
Promoción del plurilingüismo y de la diversidad cultural: dos
establecimientos franceses en Buenos Aires (1800 alumnos); cerca de
un centenar de Alianzas Francesas (8000 estudiantes); cooperación
regional en el área audiovisual y publicaciones gráficas.
Formación de las futuras élites y acompañamiento del desarrollo
científico: creación de un Centro para los estudios en Francia (CEF.) el
año 2008; 750 argentinos en los establecimientos de enseñanza
superiores franceses (tercer país de acogida en el ámbito de la docencia
externa argentina); creación en 2008 del programa ARFITEC
(Argentina Francia Ingeniería Tecnología), destinado a desarrollar
intercambios de estudiantes en el área de formación de ingenieros;
apoyo a la cooperación regional (programas STIC-AMSUD,
PREFALC, ECOS); presencia de investigadores (IRD, INSERM,
CIRAD, CNRS); Centro franco-argentino en ciencias humanas y
sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Apoyo al Medio Ambiente y al desarrollo sostenible: formación de
cuadros directivos de la administración pública, funcionarios de
cuerpos de seguridad y aduanas; actuaciones en el ámbito de la
educación y de la salud (en relación con el programa comunitario
EUROSOCIAL) y en el área del medio ambiente (en coordinación con
fondos franceses para el medio ambiente mundial).

4.6.5. Actividades de cooperación entre la Secretaría de Educación
Superior del Ministerio de Educación Nacional y la Embajada de
Australia.

1654

EMBAJADA FRANCESA. La cooperación cultural, científica, técnica y universitaria. Buenos Aires.
[recurso electrónico]. En www.embafrancia-argentina.org/ [Consulta: 15-06-2011].
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La cooperación entre la administración australiana y la argentina, se
desarrolla a través de los siguientes grupos, foros y organismos: Grupo
CAIRNS,1655 el G-20, la Organización de Naciones Unidas, la Comisión para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos antárticos (CCRVMA), el
Tratado Antártico y la Comisión Ballenera Internacional (CBI). En estos foros
ambos países comparten intereses comunes en el mantenimiento de la paz
internacional, la prevención en la proliferación de las armas de destrucción
masiva, el desarme, la conservación de la Antártida, la política
medioambiental internacional, la liberalización del comercio agrícola y las
políticas de cooperación económica. 1656
Australia y Argentina desempeñaron un papel activo en el foro del G20 a la hora de enfrentar la crisis financiera mundial y de proponer reformas al
sistema financiero internacional. El papel de Argentina como interlocutor en
las negociaciones de la Ronda de Doha de la OMC y en el Grupo CAIRNS es
importante para Australia. Como destacadas naciones vitivinícolas, Australia
y Argentina colaboran por medio del Grupo Mundial del Comercio del Vino
para procurar mejores condiciones comerciales internacionales favorables
respecto del vino.1657
Australia también participa en el diálogo MERCOSUR-CER, que reúne
a Australia, Nueva Zelanda y los países miembros del MERCOSUR, este
diálogo fue establecido en 1996 como mecanismo para fortalecer la
cooperación en asuntos de política comercial mundial y promoción del
comercio e inversiones a nivel interregional. 1658

1655

GOBIERNO DE ESPAÑA. Análisis y planificación de la política agraria: La política agrícola común
comunitaria y la cooperación para el desarrollo. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Seminario de
7-10 de noviembre de 1988, San José de Costa Rica, mayo 1989, p.52. También en GOBIERNO DE CHILE.
Grupo CAIRNS y G-20. Ministerio de Agricultura, ODEPA, Santiago de Chile, julio 2011. [recurso
electrónico]. En http://www.odepa.gob.cl/ odepaweb/publicaciones/grupo_cairns_G20.pdf [Consulta: 28-052013]. El grupo CAIRNS se constituyó en el año 1986, con un número de países productores y exportadores de
productos agrícolas que reunidos en la ciudad de Cairns (Australia) mostraron la necesidad de asociarse en
defensa de sus intereses. Actualmente el grupo está integrado por 19 países: Argentina, Australia, Bolivia,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda,
Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay. El objetivo de este Grupo es la liberalización del
comercio internacional de productos agroalimentarios, promoviendo la eliminación de los subsidios a la
exportación y los subsidios a la importación discordantes, asimismo solicitan la liberación de tasas aduaneras
para sus productos en el acceso a los mercados de EEUU., Japón, Noruega, Corea del Sur, Suiza y la UE. En
las reuniones de la OMC (actualmente Ronda de Doha) estos países suelen presentar una única postura y
algunas veces trabajan junto a los países en desarrollo del G-20 (liderado por Brasil, India y China).
1656
EMBAJADA AUSTRALIANA. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.argentina.embassy.
gov.au/baircastellano/relations.html. [Consulta: 26-05-2013].
1657
EMBAJADA AUSTRALIANA. Relaciones bilaterales. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.argentina.embassy.gov.au/ baircastellano/BilateralrelationsAR.html [Consulta: 26-05-2013].
1658
BEKINSCHTEIN, José Antonio. Archivos del presente. Núm. 7-8, Fundación Foro del Sur, 1997, p.128.
Los países que constituyen el Grupo del Acuerdo “Comercial de Estrechas Relaciones Económicas Australia Nueva Zelanda” (Australia and New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement), denominado
Acuerdo “CER”.
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La relación bilateral entre la República Argentina y Australia, se ha
basado en la primera década del siglo XXI en varios programas de
cooperación:
Uno relativo a los sectores de la industria y de la economía, donde la
administración argentina y australiana tienen signados varios acuerdos para la
protección de sus inversiones, que otorga una seguridad adicional a los
posibles inversores; este acuerdo entró en vigor en el año 2000 y se
complementó con otro para evitar la doble imposición. Otro de los acuerdos
firmado entró en vigor en enero de 2005, este último relativo a la cooperación
en el uso pacífico de la energía nuclear. En la cooperación industrial y
tecnológica destaca la firma en noviembre del año 2003, del Memorando de
Entendimiento Bilateral (MDE) sobre cooperación científica y tecnológica.
Otros MDE firmados por ambos países regulan el transporte aéreo, la
cooperación en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria argentina, la
educación y capacitación profesional.1659
Otro aspecto de la colaboración entre ambas administraciones se centra
en las licitaciones internacionales, sector en el que la empresa argentina
INVAP fue la responsable del diseño, construcción y puesta en servicio de un
reactor nuclear en Lucas Heights, Sydney; inaugurado con la asistencia de
ministros y funcionarios argentinos durante el año 2007. El proyecto puso de
relieve el potencial real para la promoción tecnológica entre Australia y
Argentina en el área de ciencia y tecnología.1660
Otro de los programas de cooperación hace referencia a las visitas
institucionales de dignatarios gubernamentales y altos funcionarios
australianos que han promocionado la relación entre ambos países. Las
últimas concurren en el ministro de comercio, Simón Crean, que visitó
Argentina del 15 al 18 de abril de 2010 y mantuvo reuniones con altos
representantes del gobierno argentino. La visita oficial sirvió para promover la
relación bilateral comercial e inversiones, así como materializar la
cooperación en foros multilaterales tales como la OMC y el G-20. Otra de
estas cooperaciones se realizó en el año 2012, con una delegación del

1659

GOBIERNO ARGENTINO. “Cooperación Sur-Sur y triangular de la Argentina”. Revista FOAR, núm. 10,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de Coordinación y
Cooperación Internacional, Dirección General de Cooperación Internacional, Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal, Edición Especial Bicentenario de la Patria, 2010. También en EMBAJADA AUSTRALIANA.
Relaciones bilaterales. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.argentina.embassy.gov.au/
baircastellano/BilateralrelationsAR.html [Consulta: 26-05-2013].
1660
KRAKOWIAK, Fernando. “En Australia ya opera el reactor made in Argentina”. Diario Página 12, 21 de
abril de 2007. [recurso electrónico]. En http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-83831-2007-0421.html. [Consulta: 21-05-2013].
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Parlamento australiano que visitó Argentina y mantuvo reuniones oficiales en
Buenos Aires y en la provincia de San Juan.1661
En este contexto desacar que aproximadamente 11.000 argentinos de
nacimiento residen en Australia: muchos de ellos emigraron a Australia en la
década de 1970. La comunidad argentina en Australia también incluye una
comunidad de australianos de origen argentino de segunda y tercera
generación.1662
La relación comercial entre Australia y Argentina es modesta,
presentando un saldo favorable para Argentina. En estas relaciones
comerciales el cómputo de transacciones bilaterales alcanzó los 500 millones
de dólares australianos (AU$) por primera vez en 2008 y los 931 millones
(AU$) en 2011. Las exportaciones australianas hacia Argentina incluyen
principalmente: carbón, productos farmacéuticos, fertilizantes y equipos de
ingeniería civil. Las importaciones australianas desde la Argentina incluyen
forraje, cueros, grasas y aceites vegetales. Los sectores de interés para ambas
administraciones incluyen la minería, agroindustria, ocio, administración
portuaria, equipamiento de carga y aseguradoras.1663
En este contexto son reseñables los Programas de Cooperación
Internacional del Gobierno de Australia en la República Argentina:1664
Programa de Ayuda Directa (DAP). Este forma parte del programa
global del gobierno australiano de asistencia al desarrollo para organizaciones
civiles. Es un programa flexible de pequeñas subvenciones que se aplica en 54
misiones diplomáticas australianas, financiando proyectos en más de 80
países. Este programa fue creado con el propósito de brindar a las misiones
australianas en el mundo, un mecanismo flexible de asistencia a aquellas
actividades que promueven un desarrollo sostenible.1665

1661

EMBAJADA AUSTRALIANA. Relaciones bilaterales. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.argentina.embassy.gov.au/ baircastellano/BilateralrelationsAR.html [Consulta: 26-05-2013].
1662
CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Residentes argentinos en Australia.
Sidney. [recurso electrónico]. En http://csidn.cancilleria.gov.ar/. [Consulta: 21-05-2013]. También en
EMBAJADA AUSTRALIANA. Relaciones bilaterales. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.argentina.embassy.gov. au/baircastellano/BilateralrelationsAR.html [Consulta: 26-05-2013].
1663
EMBAJADA AUSTRALIANA. Comercio Australia- Argentina. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.argentina.embassy.gov.au/baircastellano/TradefactsAUAR.html [Consulta: 21-05-2013].
1664
GOBIERNO ARGENTINO. Memoria detallada del estado de la Nación. Jefatura de Gabinete de
Ministros, Secretaría de Relación Parlamentaria, 1999, p. 254. También en GOBIERNO ARGENTINO.
Memoria detallada del estado de la Nación (año 2002). [recurso electrónico]. En http://www.presidencia.gov.
ar y www.enlaceparlamentario.gov.ar/memoria/webs.pdf. [Consulta: 26-05-2013].
1665
EMBAJADA AUSTRALIANA. Programa de Ayuda Directa (DAP). [recurso electrónico]. En
http://www.wim-network.org/2013/05/programa-de-ayuda-directa-dap-%E2%80%93-embajada-de-australia/.
[Consulta: 02-05-2013].
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La administración general del programa es responsabilidad del
embajador y del Comité de Selección de la Embajada, el cual selecciona,
discrimina y evalúa anualmente las propuestas recibidas. El objetivo del
programa contempla el alivio de la pobreza y la promoción del desarrollo
económico y social en el cono sur americano (Argentina, Paraguay y
Uruguay), garantizando la promoción de los objetivos internacionales
australianos. En estos programas se concede especial atención a las
necesidades de grupos minoritarios, mujeres y niños. 1666
Los proyectos del Programa DAP, deben ser presentados
preceptivamente por organizaciones no gubernamentales (ONG), o
asociaciones civiles sin fines de lucro radicadas en Argentina, Paraguay o
Uruguay, comprometidas con el desarrollo. Los proyectos deben
plantear objetivos concretos que se orienten a incidir sobre algunas de
las áreas de desarrollo definidas en la convocatoria del programa, con una
estructura o diseño que promueva la participación activa de los beneficiarios
y la autosuficiencia. Las propuestas serán evaluadas sobre la base de sus
méritos particulares, de conformidad con los objetivos generales del DAP en
cada país. Las actividades planteadas en el proyecto deberán ser desarrolladas
en un periodo de tiempo entre 9 y 12 meses. La subvención media concedida a
cada proyecto suele ser en cada convocatoria de 30.000 dólares
australianos.1667
Programas de becas y pasantías del Gobierno de Australia. Para
individuos y organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales).1668
Programa de Cooperación Institucional para el Sector Público (PSLP).
Este programa concede fondos, por concurso de méritos, a cualquier agencia
del sector público o universidades públicas australianas que apoyen
actividades dirigidas al desarrollo en América Latina. Las solicitudes para este
programa son presentadas exclusivamente por agencias del sector público y
universidades australianas por lo que las contrapartes interesadas en América
Latina deben contactar previamente con socios australianos potenciales en el
área en la que desean participar.1669
1666

EMBAJADA AUSTRALIANA. Programa de Ayuda Directa (DAP). [recurso electrónico]. En
http://www.wim-network.org/2013/05/programa-de-ayuda-directa-dap-%E2%80%93-embajada-de-australia/.
[Consulta: 02-05-2013].
1667
EMBAJADA AUSTRALIANA. Relacion bilateral. Buenos Aires. http://www.argentina.embassy.gov.au/
baircastellano/BilateralRelation.html
1668
GOBIERNO AUSTRALIANO. Becas para el Liderazgo del Gobierno Australiano – Pasantías Australian
Leadership Awards – Fellowships. [recurso electrónico]. En http://www.udb.edu.sv/udb/becas2012/australia1.
pdf. También en http://cooperacion.rree.gob.sv/common/PrintView.php. También en AusAID: www.ausaid.
gov.au/scholar/ alafellow.cfm. [Consulta: 26-05-2013].
1669
EMBAJADA AUSTRALIANA. Programa de Cooperación Institucional para el Sector Público (PSLP).
Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.argentina.embassy.gov.au/baircastellano/PSLPopening.
html. [Consulta: 26-05-2013].
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5.

EL COLONIALISMO RELIGIOSO.

En el marco de nuestra investigación consideramos que la religión es
uno de los elementos más importantes de toda cultura y por su
transnacionalidad ha integrado con relativa frecuencia, la estructura de poder
de los imperios. Ese “ecumenismo” de los respectivos imperios genera
interferencias con la soberanía o autarquía del estado, excepto en aquellos
casos en los que la legislación del estado regula con normas claras las
relaciones político-eclesiales. Cuando se contemplan situaciones concretas
con interferencias contínuas y permanentes, el individuo que las percibe,
interioriza por asimilación estas influencias y presiones de tipo religioso
promoviendo la primacía de cultos extraños a su tradición cultural, en
detrimento de sus deberes cívicos, incurriendo en lo que podríamos denominar
colonialismo intelectual de tipo religioso. 1670 Y lo denominamos intelectual
por que la religión accede al espíritu humano por la capacidad de raciocinio
exclusiva del género humano.
En el caso de Argentina, nación católica por excelencia, en la que
existía en la época objeto de la investigación una importante presión de la
mentalidad secular, mucho más acusada en las clases media y alta (de las que
se nutre la clase dirigente), permaneciendo los sectores populares muy
influenciados por una religiosidad tradicional que, si bien no exenta de
algunas deformaciones, constituyen una valiosísima reserva de fe y tradición
católica. En este contexto nos remitiremos al documento de Puebla como
referente autorizado, para complementar la visión global del asunto:
“Desde hace cinco siglos estamos evangelizando en América Latina.
Hoy vivimos un momento grande y difícil de Evangelización. Es verdad
que la fe de nuestros pueblos se expresa con evidencia, pero
comprobamos que no siempre ha llegado a su madurez y que está
amenazada por la presión secularista, por las sacudidas que traen
consigo los cambios culturales, por las ambigüedades teológicas que
existen en nuestro medio y por el influjo de sectas proselitistas y
sincretismos foráneos. Nuestra Evangelización está marcada por
algunas preocupaciones particulares y acentos más fuertes”1671
(Puebla, conclusión 342).
Asimismo, corroboraremos como la homogeneidad católica del pueblo
argentino, tiene un valor decisivo como elemento medular de la unidad
cultural argentina como nación, conformando la piedra angular de la sociedad
1670

MILIA, Fernando A. El colonialismo intelectual. Pleamar Ed., 1983, p. 25.
DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina.Conclusión
342, Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
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tradicional argentina y reclamando por consiguiente una prudente tutela de
parte de las autoridades.

5.1. Origen histórico de la presencia de otras confesiones en
Argentina.
A partir del impulso oficial concedido a la inmigración durante la
segunda mitad del siglo XIX, Argentina recibió grupos humanos imbuidos de
otros credos religiosos. Destacando la comunidad anglicana (británica), cuyos
derechos están jurídicamente tutelados desde 1825 por un tratado
internacional, 15 años después de la emancipación.1672 Posteriormente
llegaron luteranos, calvinistas, ortodoxos, judíos y musulmanes.
Todas las confesiones presentes en la Argentina de la época, pudieron
edificar sus templos, hacer circular libremente a sus ministros, adquirir bienes
y administrarlos, fundar organizaciones educativas y asistenciales. Las
limitaciones que pueden haber sufrido, como la imposibilidad hasta hace poco
de poseer cementerios confesionales, por la secularización de los cementerios
argentinos por ley de 15 de noviembre de 1881, leyes laicistas sancionadas
contra la Iglesia católica a finales del siglo XIX,1673 que los alcanzaron
indirectamente, pero en ningún caso a limitaciones impuestas por los
gobiernos católicos del momento histórico.1674 Estas minorías fueron
respetadas y en general, estas a su vez respetaron la unidad católica del país
que libremente eligieron para emigrar.
Los registros de llegada al puerto de Buenos Aires de sus ministros
confesionales, durante la gran inmigración del siglo XIX, apuntan al deseo
sincero de acompañar a sus feligreses desde sus lugares de origen, hasta la
nueva tierra de promisión, soslayándose en un primer momento la intención
proselitista.1675 Y si han podido vivir en paz en Argentina, sin sufrir las
persecuciones a las que estaban sometidos en otros lugares, ello se debió
justamente a que su Patria de acogida, era una nación católica y sus leyes se
basaban en gran medida en lo que dicha Fe predica.
1672

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido y las Provincias Unidas del Río de la
Plata. Buenos Aires, 2 de febrero de 1825. Puede verse en Argentina-Reino Unido: Acuerdos bilaterales y
otros documentos 1823-2002. Centro para las relaciones internacionales, Buenos Aires, 2004, pp. 2 y ss.
1673
ROMERO CARRANZA, Ambrosio. Controversias políticas del ochenta. Club de Lectores, 1964, p.68.
También en GIMENEZ BÉLIVEAU, Verónica. Los retos de la laicidad y la secularización en el mundo
contemporáneo. El Colegio de Mexico AC, 2008, p. 226.
1674
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad
Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de
la Secretaría de Culto. Fundación Spes, Buenos Aires, 2001, p. 13.
1675
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad
Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de
la Secretaría de Culto. Fundación Spes, Buenos Aires, 2001, p. 13.
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El fenómeno de desembarco masivo de “nuevos movimientos
religiosos” foráneos en territorio argentino, que tiene antecedentes en el siglo
XIX, comenzó con inusitada fuerza después de la Segunda guerra mundial y
se acentuó a finales de la década del año 1960, fenómeno contemplado en el
conjunto de las conclusiones del documento de Puebla, 1676 que presenta las
siguientes características principales:1677
- Carencia de arraigo sociológico. No se trata de ministros que
acompañan a contingentes inmigratorios de su propia confesión, como el caso
de ortodoxos, anglicanos o judíos, sino que asistimos a la llegada de
“misioneros” con afán proselitista explícito.
“A causa de influencias externas dominantes o de la imitación
alienante de formas de vida y valores importados, las culturas y
valores tradicionales de nuestros países se han visto deformadas y
agredidas, minándose así nuestra identidad y nuestros valores
propios”1678 (Puebla, conclusión 53).
- Fuerte financiación externa. En Latinoamérica, las acusaciones
parecen enfatizar más el hecho de que estos nuevos grupos, muestran un
patrocinio económico desde los EE.UU., se aprovechan de la buena fe y de la
precariedad económica de los más desfavorecidos en Latinoamérica para la
expansión de su credo y reconducen las alternativas políticas de la
población.1679
En este contexto Beckford señala que:

1676

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Puebla de los
Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979. De esta reunión se obtuvo un documento compuesto de cuatro capítulos
con 203 páginas y 1253 conclusiones.
1677
BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina: las minorías religiosas. Buenos Aires,
Suramericana, 2004. También en BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE
CHAZAL, Ricardo. Libertad Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de
Ley de Libertad Religiosa de la Secretaría de Culto. Fundación Spes, Buenos Aires, 2001, p. 14.
1678
DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión 53,
Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1679
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Depto. de Sociología - Universidad católica
Argentina, 1993. También en HUGARTE, Pi. Cultos de Posesión y Empresas de Cura Divina en el Uruguay:
Desarrollo y Estudios. Renzo, Sociedad y Religión 9, 1992, pp. 26-39. También en LANDIM, Leilah, Quem
Sao as Seitas? En "Sinais dos lempos: Igrejas e Seitas no Brasil". Cadernos do ISER, ISER, Río de Janeiro,
1989, pp.11-21. También en EZCURRA, Ana. La Ofensiva Neo-Conservadora. IEPALA, Madrid, 1982.
También en ASSMANN, Hugo. La iglesia electrónica y su impacto en América Latina. San José de Costa
Rica, 1987. También en CELAM. Las Sectas en América Latina. Claretiana, Buenos Aires, 1984. También en
ELIZAGA, Julio C. “Las Sectas nos Invaden I”. Boletín Salesiano 10, Montevideo, 1990 y “Las Sectas nos
Invaden II”. Boletín Salesiano 11, Montevideo, 1990. También en SILLETA, Alfredo. Las Sectas Invaden la
Argentina. Contrapunto, Buenos Aires, 1986 y Multinacionales de la Fe: Religión, Sectas e Iglesia
Electrónica. Contrapunto, Buenos Aires, 1989.
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"La importancia de los nuevos movimientos religiosos actuales se debe
principalmente a que son indicativos de varías tendencias que están
surgiendo en las sociedades occidentales contemporáneas.... Las
controversias sobre cultos son muy reveladoras acerca de las nociones
de normalidad que damos por presupuestas”.1680
Con respecto a esta característica el documento de Puebla afirma que:
“La economía de mercado libre, en su expresión más rígida, aún
vigente como sistema en nuestro continente y legitimada por ciertas
ideologías liberales, ha acrecentado la distancia entre ricos y pobres
por anteponer el capital al trabajo, lo económico a lo social. Grupos
minoritarios nacionales, asociados a veces con intereses foráneos, se
han aprovechado de las oportunidades que le abren estas viejas formas
de libre mercado, para medrar en su provecho y a expensas de los
intereses de los sectores populares mayoritarios”1681 (Puebla,
conclusión 46).
- Proselitismo agresivo. La crítica desleal a la Iglesia católica y el deseo
de “arrancarle” feligreses, es nota común en su forma de actuar. Otra de las
conclusiones del documento de Puebla denuncia este aspecto:
“Muchas sectas han sido, clara y pertinazmente, no sólo anticatólicas,
sino también injustas al juzgar la Iglesia y han tratado de minar a sus
miembros menos formados. Tenemos que confesar con humildad que en
gran parte, aun en sectores de la Iglesia, una falsa interpretación del
pluralismo religioso ha permitido la propagación de doctrinas
erróneas o discutibles en cuanto a fe y moral, suscitando confusión en
el Pueblo de Dios.”1682 (Puebla, conclusión 80).
- Falta deseo de integración nacional y respeto a la cultura y tradiciones
argentinas. Para este contexto el documento de Puebla aporta otra de sus
conclusiones:
“En el cuadro de este proceso histórico surgen en nuestro continente
fenómenos y problemas particulares e importantes: la intensificación
de las migraciones y de los desplazamientos de población del agro
hacia la ciudad; la presencia de fenómenos religiosos como el de la
1680

BECKFORD, James. Cult Controversies: The Societal Response to the New Religious, Movement. En "Of
Gods and Men: New Religious Movements in the West”. Edit. Eileen Barker, pp. 195-214. MACÓN, G. A.
Mercer University Press, Tavistock, Londres, 1985, p.282. También en VAN DRIEL, Barry & VAN BELZEN,
Jacob. The Downfaü of Rajneeshpuram in the Prínt Media: A Cross-National Study. «Journal for the Sáentific
Study of Religión 29», 1990, p. 77.
1681
Ibídem, conclusión 46.
1682
Ibídem, conclusión 80.
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invasión de sectas, que no por aparecer marginales, el evangelizador
puede desconocer; el enorme influjo de los Medios de Comunicación
Social como vehículos de nuevas pautas y modelos culturales; el
anhelo de la mujer por su promoción, de acuerdo con su dignidad y
peculiaridad en el conjunto de la sociedad; la emergencia de un mundo
obrero que será decisivo en la nueva configuración de nuestra
cultura”1683 (Puebla, conclusión 419).
- Negativa sistemática a cumplir con deberes de justicia legal, como los
Testigos de Jehová. En lo concerniente a la injusticia social se muestra
determinante el documento de Puebla:
“Sin duda, las situaciones de injusticia y de pobreza aguda son un
índice acusador de que la fe no ha tenido la fuerza necesaria para
penetrar los criterios y las decisiones de los sectores responsables del
liderazgo ideológico y de la organización de la convivencia social y
económica de nuestros pueblos. En pueblos de arraigada fe cristiana se
han impuesto estructuras generadoras de injusticia, éstas que están en
conexión con el proceso de expansión del capitalismo liberal y que en
algunas partes se transforman en otras inspiradas por el colectivismo
marxista, nacen de las ideologías de culturas dominantes y son
incoherentes con la fe propia de nuestra cultura popular” 1684 (Puebla,
conclusión 437).
- Utilización de técnicas de captación que, si bien en la mayoría de los
casos no llegan a configurar delito, resultan dañinos desde el punto de vista de
la moral social, como el ofrecimiento de ventajas materiales para los que
cambian de culto religioso, manipulación psicológica de adeptos, rupturas
familiares,.... No obstante otros autores opinan que los actores comunes que
pueden encontrarse en la controversia acerca de los nuevos movimientos
religiosos en Estados Unidos y en los distintos países de Europa tienen que
ver principalmente con el cuestionamiento a las formas de captación de los
adeptos. Siendo frecuentes las acusaciones de captación forzada y engañosa,
lavados de cerebro, explotación económica de los miembros, división de
familias y liderazgos autoritarios.1685 Este aspecto lo podemos considerar de
los más controvertidos y también el documento de Puebla contiene su
correspondiente conclusión:
“Los rasgos culturales que hemos presentado se ven influidos
fuertemente por los medios de comunicación social. Los grupos de
1683

Ibídem, conclusión 419.
Ibídem, conclusión 437.
1685
DÍEZ DE VELASCO, Francisco. Introducción a la historia de las religiones. Biblioteca de Ciencias de las
Religiones, Ed. Trotta, 2002, p.610. También en BECKFORD, James A. Sociedad y Religión, 1985, p.94.
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poder político, ideológico y económico penetran a través de ellos
sutilmente el ambiente y el modo de vida de nuestro pueblo. Hay una
manipulación de la información por parte de los distintos poderes y
grupos. Esto se realiza de manera particular por la publicidad, que
introduce falsas expectativas, crea necesidades ficticias y muchas veces
contradice los valores fundamentales de nuestra cultura
latinoamericana y del Evangelio. El uso indebido de la libertad en
estos medios lleva a invadir el campo de la privacidad de las personas
generalmente indefensas. Penetra también todos los ámbitos de la vida
humana (hogar, centros de trabajo, lugares de esparcimiento, calle)
permanentemente. Los medios de comunicación, por otra parte, llevan
a un cambio cultural que genera un nuevo lenguaje.” 1686 (Puebla,
conclusión 62).
Estos valores expresados en la anterior conclusión, son los que obvian
las doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad
de decidir sobre el bien y el mal, de donde la “libertad humana” podría “crear
los valores” y gozaría de una primacía sobre la verdad, hasta el punto que la
verdad misma sería considerada una creación de la libertad; la cual
reivindicaría tal grado de autonomía moral que prácticamente significaría su
soberanía absoluta.1687
Este fenómeno que se extendió por toda Iberoamérica, durante la
segunda mitad del siglo XX, tuvo su expresión en una equivocada “Teología
de la liberación”, que inspirada en la dialéctica marxista, pretendió imponer en
sus iglesias como objetivo prioritario la lucha por la liberación de las
injusticias y opresiones terrenas, con deliberado silenciamiento de las
realidades sobrenaturales; un error que ha llegado a provocar, como
consecuencia sin duda imprevista, que el vacio religioso y espiritual así
creado, se satisficiese con una increíble proliferación de sectas. 1688 Esta
situación ha sido denunciada por el episcopado latinoamericano, que desde el
citado documento de Puebla alertaba sobre el daño que este proceder
provocaba en la religiosidad popular del continente.
Como referente aportamos la conclusión 9 del citado documento, en el
se reseña la obra evangelizadora de la Iglesia católica:
“La obra evangelizadora de la Iglesia en América Latina es el
resultado del unánime esfuerzo misionero de todo el pueblo de Dios.
Ahí están las incontables iniciativas de caridad, asistencia, educación y
1686

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión 62,
Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1687
JUAN PABLO II. Encíclica “Veritatis Splendor”. Ed. Palabra, Madrid, 1993, p. 59.
1688
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, pp. 270, 271.
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de modo ejemplar las originales síntesis de Evangelización y
promoción humana de las misiones franciscanas, agustinas, dominicas,
jesuitas, mercedarias y otras: el sacrificio y la generosidad evangélicas
de muchos cristianos,…”1689 (Puebla, conclusión 9).
Las discrepancias en la sociedad fruto de las innovaciones religiosas no
pueden ser desligadas de las controversias que se desatan ante novedades en
otros campos; pues en definitiva todas ellas muestran qué valores están siendo
amenazados.1690
“Una adecuada comprensión de esta controversia no sólo mejora
nuestro conocimiento sobre los nuevos grupos religiosos, sino también
sobre la sociedad en la cual se insertan. La tensión que generan las
nuevas creencias, prácticas y formas de organización pone de relieve
las normas y valores que se dan por supuestas en la sociedad receptora
y que se hacen explícitos cuando la acción de nuevos grupos sociales
entra en conflicto con ellos”.1691
La primera dificultad que surgió en la elaboración de esta investigación
fue que no todos estos movimientos religiosos estaban inscritos en el Registro
de Cultos,1692 como exige la vigente legislación al respecto. En Argentina, la
libertad de culto está consagrada en la Constitución Nacional, que en su
artículo 14 establece que:
"Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar
y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a
1689

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión 9,
Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1690
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Universidad católica Argentina, Dpto. de
Sociología, 1993, p.36.
1691
Ibídem, p.35.
1692
SECRETARÍA DE CULTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Ley 21.745.
Comercio Internacional y Culto. Buenos Aires, 10 de febrero de 1978. Esta ley fue sancionada el 10 de febrero
de 1978 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de febrero de 1978. En ella se detallan los requisitos y
exigencias para la inscripción en el registro de cultos de todas las asociaciones religiosas en territorio argentino.
Artículo 1º “Créase en el ámbito de Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el Registro Nacional de
Cultos, por ante el cual procederán a tramitar su reconocimiento e inscripción las organizaciones religiosas
que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del Estado Nacional, que no integren la Iglesia católica
Apostólica Romana.” Artículo 2º “El Poder Ejecutivo procederá a establecer las condiciones y recaudos que
deberán cumplirse para obtener el reconocimiento e inscripción en el Registro Nacional de Cultos. Dicho
reconocimiento e inscripción serán previos y condicionarán la actuación de todas las organizaciones
religiosas a que se refiere el artículo 1º, como así también el otorgamiento y pérdida de personería jurídica o,
en su caso, la constitución y existencia de la asociación como sujeto de derecho. Las organizaciones religiosas
comprendidas, ya inscriptas, deberán proceder a su reinscripción en un plazo de noventa (90) días desde la
publicación del decreto de reglamentación de la presente Ley; caso contrario, pasado dicho plazo, se las
tendrá por no inscriptas.” Artículo 4º “Los casos mencionados en el artículo anterior implican: a) la
prohibición de actuar en el territorio nacional y/o; b) la pérdida de la personería jurídica o el carácter de
sujeto de derecho.”
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las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de
profesar libremente su culto; de enseñar y aprender". 1693
En la República Argentina ninguna religión reviste el carácter oficial.
La Iglesia católica Apostólica Romana, de tradición mayoritaria, cuenta con
un status jurídico diferenciado del resto de los credos según la Constitución
Nacional, que prescribe el sostenimiento del culto católico: “El gobierno
federal sostiene el culto católico apostólico romano”.1694
Además del catolicismo, coexisten en el país más de 2.500 cultos
inscritos, como el protestantismo, el pentecostalismo, el judaísmo y el Islam,
entre otros muchos credos. En tal sentido, la Secretaría de Culto de la Nación
se constituye vínculo entre el gobierno nacional y cada una de las asociaciones
religiosas, presentes en el territorio argentino.1695
Algunos de estos movimientos religiosos utilizan diversas “pantallas” y
se inscriben en otros organismos, como la Inspección General de Justicia,
ocultando en un principio su carácter religioso, bajo la cobertura de
asociaciones civiles sin fines de lucro 1696 o fundaciones,1697 estas últimas por
la falta de desarrollo en la legislación permitía la inscripción de asociaciones
con menores exigencias y control.
Otros movimientos se inscriben en el Ministerio de Educación, con la
pantalla de escuelas, centros o institutos educativos.1698 Todos los registros
anteriores eran legales y válidos, al menos hasta la sanción del proyecto que
modificará la ley de Cultos, proyecto presentado por la Secretaría de Culto del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que entre otras curiosidades
proponía, en aquellos momentos que la inscripción fuese voluntaria.
Finalmente tenemos también, movimientos que no se inscriben en
ningún organismo, como “La Familia” que funcionaban fuera del control de
cualquier institución u organismo del estado argentino.1699
1693

CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. Art. 14, Cap. I, Declaraciones, Derechos y Garantías,
Valletta Ediciones SRL, Buenos Aires, 8 de febrero de 2006, p. 8.
1694
Ibídem, Art.2, Cap. I, p. 6.
1695
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Religión. Secretaría de Culto de la Nación.Portal Oficial del Gobierno
de la República Argentina. Jefatura del Gabinete de Ministros 2011. [recurso electrónico]. En
www.argentina.gob.ar. También en http://www.argentina.gob.ar/pais/56-religion.php. [Consulta: 26-06-2013].
1696
Como sería el caso de la Iglesia de la Cienciología.
1697
Fundación Escuela de Yoga Buenos Aires. Las fundaciones están reguladas por la ley nacional 19.836.
1698
Como muchas de las escuelas de Yoga, institutos de parapsicología, que en lugar de realizar estudios
científicos de los fenómenos paranormales, se dedican a propagar doctrinas de carácter gnóstico-esotéricas y
enseñanza de las diversas “mancias”.
1699
BAAMONDE, José María. “La Familia. La verdadera historia de los Niños de Dios”. Planeta, Buenos
Aires, 1993.
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En este marco de referencia y en la época objeto de la investigación, las
asociaciones civiles estaban reguladas y amparadas en el Código Civil de la
República Argentina, que en su artículo 33 detalla que:
“…las personas jurídicas pueden ser de carácter público o
privado. Tienen carácter público: 1.El Estado Nacional, las
Provincias y los Municipios; 2. Las entidades autárquicas; 3.La
Iglesia católica; Tienen carácter privado: 1.Las asociaciones y
las fundaciones que tengan por principal objeto el bien común,
posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de
adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del
Estado, y obtengan autorización para funcionar; 2. Las
sociedades civiles y comerciales o entidades que conforme a la
ley tengan capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del
Estado para funcionar.”1700
También hemos de reseñar que para la época objeto de nuestra
investigación se debatía un Proyecto de Ley presentado el día 4 de mayo de
2005 por la senadora nacional por la Provincia de San Luis, Dra. Liliana T.
Negre de Alonso, sobre asociaciones civiles, por la relevancia del documento
detallamos aquellos artículos más significativos. Uno de los cuales define el
concepto de asociación civil como:
“…aquella persona jurídica de carácter privado, que se origina a
partir del acuerdo fundacional de más de dos personas, quienes
ejerciendo el derecho de asociarse con fines útiles previsto en el
artículo 14 de la Constitución Nacional, deciden asociarse entre ellas
para emprender en forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de
bien común, a través de esta nueva persona jurídica que, deberá tener
las características esenciales, establecidas en el artículo 33, inciso 1 de
la segunda parte del Código Civil. Las asociaciones civiles con
personería jurídica otorgada por el Estado, serán consideradas en el
derecho argentino como una especie de las denominadas
organizaciones libres del pueblo u organizaciones no gubernamentales
(ONG.).”1701

1700

QUIÑONES ROSADO, Rhina E. Regulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC): legislación
y propuestas. Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, INTEC, 2002, p. 11.
1701
PIUMATO, Julio Juan. Asociaciones civiles. Régimen. Proyecto de Ley, Capítulo I, Principios Generales,
Art. 1, Concepto, Cámara de diputados de la nación, Buenos Aires, 4 de mayo de 2005. [recurso electrónico].
En http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/cacym/expedientes/09/5664-D-09%20Piumato.htm. [Consulta: 2606-2013].
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En este mismo Proyecto de Ley se identificaba el “objeto del bien
común” en su art. 1 bis:
“…Las asociaciones civiles deben tener “ab initio” un objeto de bien
común para poder ser autorizadas a funcionar y durante su existencia
como personas jurídicas. Para considerar que un objeto es de bien
común, deberá constatarse por parte de los organismos estatales de
fiscalización y control facultados para conceder la autorización para
funcionar con el carácter de persona jurídica, las siguientes
condiciones: a) El objeto de bien común deberá interpretarse como
conveniente al pueblo. b) El bien común habrá de trasladarse en forma
directa o indirecta a la comunidad donde las asociaciones civiles
cumplan su objeto. c) El bien común no será interpretado como la
suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes de la
comunidad, sino en un plano más elevado, como el bien de la
comunidad en su conjunto. d) Debe estar directamente relacionado con
la promoción del bienestar general enumerado en el Preámbulo de la
Constitución Nacional.”1702
Asimismo, se identificaban otros aspectos normativos como la
personalidad jurídica (art. 2), los requisitos del instrumento constitutivo (art.
7), el objeto de la asociación civil (art. 11) y su lucro objetivo (art. 12); que
intentarían regular el funcionamiento de las citadas asociaciones civiles en el
marco de la sociedad argentina. 1703
Para documentar nuestra hipótesis de trabajo, aportamos el último
estudio estadístico del Registro Nacional de Cultos, de características y
parámetros similares al primero publicado en la década de los noventa.1704 Los
registrados en aquella primera ocasión, rondarían la treintena y para la época
objeto del estudio (inicio del año 2000) se contabilizaban los 2.380 inscritos.

1702

Ibídem, art. 1 bis.
Ibídem.
1704
BOSCA, Roberto. La libertad religiosa en la Argentina. Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR), 2003, pp.165, 174. El departamento responsable de su publicación (Secretaría de Culto), aclaró en
aquella ocasión, que los datos allí expresados correspondían a las distintas asociaciones religiosas, que habían
solicitado su inscripción ya que en el citado registro, no se inscriben Cultos.
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5.2.

Registro de Cultos: cifras y datos.1705

AÑO

NÚMERO DE MOVIMIENTOS
INSCRITOS
DADOS DE BAJA

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOTAL

977
57
297
152
125
122
187
226
212
199
176
157
61
36
13
12
32
25
53
53
16
3.188

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
150
254
308
808

Inscritos inicio año 2000.................... 2.380
TABLA T-52. Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Registro de Cultos. Secretaría de
Cultos. Datos hasta el año 2000.
(*) Incluye núm. de orden de registro, donde no se consigna la inscripción de
ningún movimiento.

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSCRIPCIONES
RELIGIONES CLÁSICAS O TRADICIONALES
EVANGÉLICOS:

6%
69,65%

* PROTESTANTES HISTÓRICOS

1,84%

* BAUTISTAS

1,25%

* PENTECOSTALES

66,56%

ESPIRITISTAS

11,64%

AFROBRASILEÑOS

10,46%

OTROS CULTOS

2,25%
TABLA T-53. Fuente: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. Registro de Cultos. Secretaría de
Cultos. Datos hasta el año 2000.
1705

BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad
Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de
la Secretaría de Culto. Fundación Spes, Buenos Aires, 2001, p. 19.
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Si comparamos datos con los censados para el caso de España, como
comunidad de referencia con una población similar en la época objeto de la
investigación, observamos:
RELIGIÓN
DENSIDAD
TERRITORIO
HABITANTES CATÓLICOS
DATOS (2001)
CENSO
POBLACIÓN
2
CATÓLICOS
ECLESIÁSTICO
POR CENTRO POR CENTRO
(HAB./ KM )
(KM2 )
PASTORAL
PASTORAL
ESPAÑA (a)
46.815.916
91,8
94,13%
7.430
1.491
1.404
ARGENTINA (b) 40.117.096
14,4
76,5 %
39.527
3.976
3.593
TABLA T-54. Fuente: Elaboración propia con datos de (a) INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE).
CENSO 2011. Madrid, España. (b) INDEC. CENSO 2010. Total del país. Población total y variación intercensal
absoluta y relativa por provincia. Buenos Aires, Argentina, 27 de octubre de 2012. [recurso electrónico]. En
http://www.censo2010. indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp. [Consulta: 26-06-2013].

El número de asociaciones de tipo religioso inscritas en los censos
oficiales es exageradamente desproporcionada, pues para el caso español se
contemplan 899 y para el caso argentino 2.380; si a este dato unimos la
desproporción de centros pastorales por habitante y la superficie del territorio
eclesiástico, observamos como ese vacío de presencia de la Iglesia católica,
está siendo aprovechado por otras confesiones para, de forma sistemática y
programada, modificar el perfil confesional de los argentinos.
Alcanzado este punto, conviene definir el concepto de “culto religioso”
tal y como lo entiende actualmente la comunidad científica.1706 Esta expresión
se remite a una forma de acción cultural, aunque si tomamos las inscripciones
correspondientes a grupos afro-brasileños, que detallaremos en apartados
posteriores, no se puede sostener que dichas inscripciones respondan a un sólo
culto, ya que entre otras razones, dichos grupos son autónomos y autocéfalos,
existiendo variantes no sólo cultuales entre ellos, sino también doctrinales, por
esta razón hemos transcrito el citado concepto en su acepción moderna
utilizado por Ernst Troeltsch.

1706

TROELTSCH, Ernst. La Doctrina Social de las Iglesias Cristianas. 1912. En su acepción moderna el
término “culto” fue utilizado originalmente por Ernst Troeltsch, que clasificaba a los grupos de tipo religioso
en iglesias, sectas, y cultos. Este teólogo describió la secta como “un grupo pequeño, compuesto
principalmente por individuos pobres que, renunciando al mundo, buscan una hermandad personal y directa;
en cambio, el culto otorga más libertad de pensamiento, es menos sistemático y estricto en sus prácticas y en la
consecución de sus objetivos”. En consecuencia para Troeltsch, el culto ofrece a la persona cierta libertad
religiosa, que se materializa en una capacidad real de elegir entre varias alternativas. Los estudiosos e
investigadores actuales, identifican el término “culto” con una creencia personal, en contraposición con la
doctrina, que es impartida o sustentada por una persona o grupo. Esta creencia de tipo personal puede estar más
o menos extendida, puede estar compartida por un grupo o asociación, pero en ningún caso estaría dirigida por
un líder o institución concreta. En este caso el concepto de culto no se centraría en un conjunto de principios
morales o dogmas incuestionables, ni tampoco contaría con un libro sagrado como fuente de sus creencias. En
este contexto la sociología actual recurre al concepto de “culto” en su acepción adoctrinal, para designar un
grupo de origen reciente, una nueva religión en sus inicios, reducido en el número de sus prosélitos, poco
organizado y estructurado, en torno a un líder carismático.
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Para Troeltsch el culto representa una forma mística o espiritual de la
religión que hace un llamamiento a los intelectuales y las clases formadas.
Aunque las ideas de Troeltsch acerca de la distinción entre la iglesia y secta
han generado un intenso debate, se ha prestado poca atención a su punto de
vista sobre el culto. Aunque, varios escritores liberales influenciados por
Troeltsch ven actualmente el cristianismo evangélico en términos de un
culto.1707
Creemos más relevante para nuestra investigación el uso moderno de la
palabra “culto”, como aportación a considerar entorno a la polémica suscitada
contra los grupos evangélicos que han sido percibidos por la comunidad
católica como heréticos. Una obra clásica sobre este tema, que probablemente
dio a la palabra “culto” su uso moderno, es la publicada en 1938 por Jan van
Baalen “El Caos de las sectas”. En este trabajo Van Baalen expone las
creencias de los diferentes grupos religiosos como la teosofía, la Ciencia
Cristiana, el mormonismo y los testigos de Jehová, sometiéndolos a una
crítica rigurosa teológica desde una perspectiva evangélica. 1708
Por las razones aducidas anteriormente, sería conveniente calificarlos
como cultos independientes y no como asociaciones pertenecientes a un sólo
culto. Algo similar ocurre con los evangélicos de tipo pentecostal, que
también se caracterizan por ser autónomos y autocéfalos.1709
En el caso de la Iglesia católica y considerando su misión
evangelizadora en el Continente, es necesario mencionar que dispone de unos
recursos humanos que para el caso de la República Argentina, son los
detallados en el cuadro adjunto, aunque el problema suscitado para la época
objeto de la investigación, quedaría sintetizado en el siguiente pensamiento de
Juan Pablo II:
“...el avance de las sectas pone de relieve un vacío pastoral, que tiene
frecuentemente su causa en la falta de formación, lo cual mina la
identidad cristiana y hace que grandes masas de católicos sin una
atención religiosa adecuada -entre otras razones, por falta de
sacerdotes-, queden a merced de campañas de proselitismo sectario
muy activas. Pero también puede suceder que los fieles no hallen en los

1707

HEXHAM, I. Cultos. Avanzadas de información. Diccionario Evangélico Elwell. [recurso electrónico]. En
http://mb-soft.com/believe/tsxt/cults.htm. [Consulta: 26-06-2013].
1708
HEXHAM, I. Cultos. Avanzadas de información. Diccionario Evangélico Elwell. [recurso lectrónico]. En
http://mb-soft.com/ believe/tsxt/cults.htm. [Consulta: 26-06-2013].
1709
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad
Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de
la Secretaría de Culto. Fundación Spes, Buenos Aires, 2001, p. 22.
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agentes de pastoral aquel fuerte sentido de Dios que ellos deberían
transmitir en sus vidas...”1710
En este apartado presentaremos una definición para el concepto de
secta que deriva del origen semántico de los verbos latinos secare: cortar,
romper con; y sequi: seguir, optar por. Es evidente que toda secta se distingue
de otros grupos porque decide romper con la sociedad que le rodea, sea con la
sociedad misma (tradiciones históricas), sean con las confesiones o cultos
institucionales (escisiones de las iglesias tradicionales) o con otros grupos
religiosos (escisiones dentro de la propia secta).

5.3.

La Iglesia católica argentina.

Por la documentación disponible deducimos que en Argentina, no
existió una tradición sistemática en los censos nacionales de población, en lo
concerniente al estudio estadístico sobre la religión que profesa el ciudadano.
Existen registros de este tipo de consulta sólo en tres de los censos
publicados. En el primero que se formula la pregunta sobre la religión que
profesa, es el segundo Censo Nacional de 1895, pero con la peculiaridad de
que esta pregunta se aplicó con una restricción metodológica, pues sólo se
preguntaba si a juicio del entrevistador, el entrevistado podía no ser católico.
Este censo obtuvo los siguientes registros: 3.931.136 (99,1%) católicos y
26.750 (0,7%) de protestantes. Los judíos 6.085 personas (0,2%) y 942
personas de otras confesiones.1711
En el censo de 1947, se empleó un mayor rigor en la metodología de la
entrevista y esta concluyó que la opción religiosa del total de la población;
sobre una población de 15.893.827 habitantes, era de 14.880.827 (93,63%)
católicos; 310.633 (1,97%) protestantes; 240.330 (1,51%) judíos, 66.217
(0,42%) ortodoxos; otras confesiones cristianas 2.125 (que se incluyeron
como protestantes); otras religiones 30.728 (0,19%), a los que se agregaron
239.949 (1,51%) sin religión y 114.589 (0,72%) con religión desconocida. 1712

1710

CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Nueva evangelización:
promoción humana, cultura cristiana. Conferencia Episcopal Peruana (EPICONSA), Paulinas, Lima, Perú,
1992, p. 17. De la Carta Apostólica “Los Caminos del Evangelio” de Juan Pablo II, incluida en el discurso
inaugural en la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos celebrada en Santo Domingo, 12 de
octubre de 1992.
1711
MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. enerojunio 2013, p.85.
1712
MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. enerojunio 2013, p.85.
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El tercer censo nacional en el que se incluyó la confesión de los
ciudadanos fue el correspondiente al año 1960, en el que con una población de
17.079.969 de habitantes mayores de cinco años (sólo se preguntó religión a
este segmento), el número de católicos era de 16.100.758 (90,05%). En este
censo se aprecia una disminución en términos absolutos en comparación con
el de 1947, del 3,58 % de los católicos, porcentaje que se observa como
incremento en aquellos que no definen su confesión religiosa 626.843
personas, dato correspondiente al 3,51% de la población (prácticamente en lo
que disminuyó el catolicismo en ese período intercensal). Los ciudadanos que
manifestaron su profesión en alguna iglesia protestante fueron 470.542
personas, experimentando un crecimiento hasta alcanzar el 2,63%, los judíos
aumentaron hasta el 1,54% correspondiendo a 275.913 personas, los
ortodoxos disminuyeron hasta 658.069 (0,37%). En este censo se incluyeron
por primera vez los musulmanes con 14.262 personas (0,08%), se
contabilizaron 34.607 personas en la categoría de “Otros no cristianos”
(0,19%) y 291.238 personas “sin religión” (1,63%) prácticamente porcentaje
similar al censo de 1947.1713
En los años que mediaron entre ambos censos (1947-1960), hemos de
destacar el enfrentamiento entre la presidencia de Juan Domingo Perón con la
jerarquía de la Iglesia católica Argentina, que durante sus legislaturas tuvo dos
claras fases; en la primera impuso la enseñanza religiosa obligatoria en las
escuelas públicas para congraciarse con la jerarquía católica y otra muy
diferente al quedar contrariado por la resistencia de ésta ante las directrices de
su gobierno, suprimiendo cualquier tipo de educación religiosa en estas
mismas escuelas, legalizando los prostíbulos y sancionando la primera ley del
divorcio.1714
Para contrastar los registros en el siglo XXI nos remitimos al “Latín
Barómetro” del año 2004, en el que se refleja un 81% de católicos en la
ciudadanía argentina.1715 Otro registro posterior, que se obtiene con la primera
encuesta sobre creencias y actitudes religiosas, dirigida por Fortunato
Mallimaci en el año 2008, reflejaba un 76,5% de católicos en el mismo
espectro de población.1716 Si consideramos ambos datos consistentes por los
márgenes de error propios de las encuestas y por la diferencia de cuatro años
entre éstas, podemos inferir que el descenso de la población que manifiesta
1713

MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. Enerojunio 2013, p. 86.
1714
WINKLER MÜLLER, María Inés. Pioneras sin monumentos: mujeres en Psicología. Lom Ediciones,
Santiago de Chile, 2007, p.81. También en NIGRO MOLDES, Germán Luis. El péndulo argentino. Ed.
Dunken, Buenos Aires, 2013, p.25.
1715
LATINOBARÓMETRO (1995-2005). Opinión Pública Latinoamericana. Latinobarómetro Corporation,
2013. [recurso electrónico]. En http://www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp. [Consulta: 26-062013].
1716
MALLIMACI, Fortunato. De la Argentina católica a la Argentina diversa. De los catolicismos a la
diversidad religiosa. 2011, p. 109.
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profesar la religión católica ha sido constante y sistemático. Además este
registro aporta que en esa misma encuesta la población argentina se declaraba
76,5% católica, 11,3% de indiferentes, 9% de evangélicos, testigos de Jehová
1,1%, Mormones 0,9% y otras religiones 1,2%.1717
La Iglesia católica Romana en Argentina estaría constituida por
30.689.578 fieles (si tomamos en consideración la última encuesta
presentada), de un censo de 40.117.096 personas, constituyendo el 76,5% del
total de la población (censo año 2010).1718 Para atender a estos fieles la Iglesia
católica Romana destina unos medios humanos, que detallaremos a
continuación.1719

ORGANIZACIÓN HUMANA
OBISPOS Y CARDENALES AL SERVICIO DE LA SANTA SEDE

3

ARZOBISPOS RESIDENCIALES (CON GOBIERNO DE ARCHIDIÓCESIS)
ARZOBISPOS TITULARES (SIN GOBIERNO DE ARCHIDIÓCESIS)
ARZOBISPOS Y OBISPOS EMÉRITOS
OBISPOS RESIDENCIALES (CON GOBIERNO DE DIÓCESIS)
OBISPOS EPARCAS
OBISPOS PRELADOS (AL FRENTE DE PRELATURAS TERRITORIALES)
OBISPOS AUXILIARES
ADMINISTRADORES DIOCESANOS
TOTAL DE OBISPOS
SACERDOTES DIOCESANOS
SACERDOTES RELIGIOSOS

14
1
34
48
3
4
10
2
117
3.446
2.202

TOTAL DE SACERDOTES
5.648
HERMANOS (RELIGIOSOS)
3.385
HERMANAS (RELIGIOSAS)
9.113
DIACONOS PERMANENTES
626
TABLA T-55. FUENTE: ALONSO TEJADA, Aurelio. América Latina y el Caribe: Territorios Religiosos y
Desafíos para el Diálogo. Grupos de Trabajo de CLACSO. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
2008, p. 137. Incluye actualización de datos de la Conferencia Episcopal Argentina del año 2013.

A la vista de los datos expuestos y como aspecto relevante
presentaremos la conclusión correspondiente del documento de Puebla al
respecto:

1717

MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. enerojunio 2013, p.87.
1718
INDEC. CENSO 2010. Total del país. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por
provincia. Buenos Aires, 27 de octubre de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.censo2010.indec.gov.ar/
resultadosdefinitivos_totalpais.asp. [Consulta: 27-06-2013].
1719
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Datos del año 2013. Según Catholic Hierarchy, “el
porcentaje de católicos en Argentina es de 89,25 %”. Datos noviembre 2005. [recurso electrónico]. En
http://www.episcopado.org/ portal/obispos-y-diocesis/provincias-eclesiasticas.html. [Consulta: 26-06-2013].
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“El crecimiento demográfico ha desbordado las posibilidades actuales
de la Iglesia para llevar a todos la Buena Nueva. También por falta de
sacerdotes, por escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas, por las
deserciones producidas, por no haber contado con laicos
comprometidos más directamente en funciones eclesiales, por la crisis
de movimientos apostólicos tradicionales. Los ministros de la Palabra,
las parroquias y otras estructuras eclesiásticas resultan insuficientes
para satisfacer el hambre de Evangelio del pueblo latinoamericano.
Los vacíos han sido llenados por otros, lo que ha llevado en no pocos
casos al indiferentismo y a la ignorancia religiosa. No se ha logrado
aún una catequesis que alcance toda la vida.”1720 (Puebla, Conclusión
78).
El contingente humano de la Iglesia católica Argentina se organiza en
una serie de departamentos territoriales denominados:
Archidiócesis/Provincias Eclesiásticas (14),1721 Diócesis (48),1722
Prelaturas territoriales (4),1723 Prelatura Personal (1),1724 Eparquías/Exarcados
(3/1),1725 Ordinariatos (2).1726
1720

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión 78,
Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1721
COMISIÓN EPISCOPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Glosario de términos religiosos. Servicio
de información católica, 2013. También en IGLESIA CATÓLICA CONSEJO EPISCOPAL
LATINOAMERICANO. Código de derecho canónico. Universidad de Navarra Facultad de Derecho
Canónico, Instituto Martín de Azpilcueta, Paulinas, 2006, pp. 296. La Diócesis de la Iglesia católica Romana es
aquella
que
encabeza
una provincia
eclesiástica,
pudiéndose
denominar
arquidiócesis
metropolitana, archidiócesis metropolitana o arzobispado metropolitano. El resto de las diócesis de la
provincia eclesiástica, si las hubiese, se denominan sufragáneas de la archidiócesis metropolitana. En algunos
casos especiales y concretos las archidiócesis pueden recibir este reconocimiento sin ser cabezas de una
provincia eclesiástica, debido a una concesión papal; en esos casos concretos, no llevan la palabra
metropolitana sino archiepiscopal.
1722
COMISIÓN EPISCOPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Glosario de términos religiosos. Servicio
de información católica, 2013. También en IGLESIA CATÓLICA CONSEJO EPISCOPAL
LATINOAMERICANO. Código de derecho canónico. Universidad de Navarra Facultad de Derecho
Canónico, Instituto Martín de Azpilcueta, Paulinas, 2006, pp. 296. El Concilio Vaticano II define a la diócesis
como “una porción del pueblo de Dios que se confía al Obispo para ser apacentada con la cooperación de su
presbiterio, de suerte que, adherida a su Pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por medio del Evangelio
y la Eucaristía, constituye una Iglesia particular, en que se encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de
Cristo, que es una, santa católica y apostólica” (art. 369). Según esta definición la diócesis o Iglesia particular
es: a) Ante todo una porción del Pueblo de Dios, jerárquicamente estructurada en virtud de la sacra potestas del
obispo y la dedicación estable de un propio presbiterio, para realizar la misión de la Iglesia. A.V. Organización
del gobierno de la Iglesia, p. 201, Codex Iuris Canonici (CIC), c. 369. b) Es una jurisdicción territorial de la
Iglesia y cada una constituye una Iglesia particular, cuya máxima autoridad es el Obispo. Se entiende por
Iglesia particular, que es la diócesis (o eparquía), una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en
los sacramentos con su Obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas Iglesias particulares están formadas a
imagen de la Iglesia Universal. En ellas y partir de ellas existe la Iglesia católica, una y única. Catecismo de la
Iglesia católica (CEC), núm. 833 y ss.
1723
BRONORI, Pedro. La Iglesia católica: fundamentos, personas, instituciones. Ed. Rialp, Madrid, 2000, pp.
54, 55, 87. También en IGLESIA CATÓLICA CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. Código de
derecho canónico. Universidad de Navarra Facultad de Derecho Canónico, Instituto Martín de Azpilcueta,
Paulinas, 2006, pp. 296. También en CORDERO BIEDMA, Jorge. Dios y el hombre. Ed. Dunken, Buenos
Aires, 2012, p. 114. Algunos territorios, sin llegar a considerarse diócesis, funcionan en la práctica como tales:
son las prelaturas y abadías territoriales, regidas por un prelado o un abad, respectivamente. Prelatura territorial
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(art. 370): denominada antiguamente como prelatura nullius, es una forma de circunscripción eclesiástica
encabezada por un obispo prelado que por motivos diversos no ha sido erigida en diócesis, de la cual difiere
por faltarle algunas de las estructuras organizativas. Por lo general se las encuentra en territorios de misión,
pero existen también algunas erigidas en torno a santuarios importantes. Abadía territorial (art. 370): llamada
antiguamente abadía nullius, es una forma de circunscripción eclesiástica encabezada por un abad
territorial que es el superior de una abadía a la que se le concedió jurisdicción sobre territorios inmediatos.
El motu proprio Catholica Ecclesia del papa con fecha 23 de octubre de 1976, establece que “no deberán
erigirse nuevas abadías territoriales y las existentes deberán ser gradualmente suprimidas”.Actualmente,
existen 45 prelaturas territoriales en el contexto de la Iglesia católica Romana, 80% de ellas en América Latina
(Brasil, Argentina y Perú) y 11 abadías territoriales, principalmente en Italia, así como 1 prelatura
personal (la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei), con sede en Italia, 36 ordinariatos militares,
8 ordinariatos para los fieles de ritos orientales que se encuentran en territorios sin eparca (obispo) de su propio
rito y 3 ordinariatos personales para los fieles convertidos del anglicanismo (católicos de rito anglicano):
Ordinariato personal de Nuestra Señora de Walsingham en el Reino Unido, Ordinariato personal de la Cátedra
de San Pedro en los Estados Unidos y Ordinariato personal de Nuestra Señora de la Cruz del Sur en Australia.
1724
WEST, W. J. Opus Dei: ficción y realidad. Ed. Rialp, Madrid, 1989, pp.187-189. La Prelatura Personal de
la Santa Cruz y Opus Dei es la única Prelatura Personal de la Iglesia católica presente en la República
Argentina. Está erigida canónicamente desde el 28 de noviembre de 1982 en virtud de la Constitución
Apostólica Ut sit, como la única Prelatura personal existente en la Iglesia católica, dado que el resto son
prelaturas territoriales.
1725
BRONORI, Pedro. La Iglesia católica: fundamentos, personas, instituciones. Ed. Rialp, Madrid, 2000,
p.63. Eparquía: es la iglesia particular regular de las Iglesias católicas Orientales equivalente a la diócesis
latina. Su obispo toma el nombre de eparca. Cuando encabeza una provincia eclesiástica se la
denomina archieparquía metropolitana. Las demás eparquías de la provincia eclesiástica, si las hay, se
denominan sufragáneas de la archieparquía metropolitana. Algunas archieparquías han recibido el título sin ser
cabezas de una provincia eclesiástica; en tales casos, no llevan la palabra metropolitana sino archiepiscopal.
Otras son sedes patriarcales en las que su titular lleva el título de patriarca, pudiendo ser una archieparquía o
una eparquía y en algunos casos anexan también el título de católicos. En algunas iglesias orientales católicas
autónomas que por motivos de desarrollo histórico o de política eclesiástica no han alcanzado el grado de
patriarcados, la sede del obispo (eparca) que preside la iglesia se denomina Archieparquía Mayor.
Normalmente, las eparquías sólo tienen jurisdicción sobre los fieles y los edificios de una iglesia oriental sui
iuris en un territorio determinado, pero en algunas de ellas incluyen además a fieles de otras iglesias orientales.
Existen también eparquías con carácter territorial en las que los fieles de rito latino forman parte de la misma,
existen parroquias exclusivas para fieles latinos. Las eparquías ubicadas dentro del territorio canónico de las
iglesias orientales patriarcales y archiepiscopales mayores son creadas, modificadas, unidas y suprimidas (y
nombrados sus eparcas) por los respectivos patriarcas o arzobispos mayores, mientras que para las ubicadas
fuera de esos territorios, esas acciones están bajo la jurisdicción del papa. Exarcado: es una iglesia particular
equiparable a un vicariato apostólico latino pero únicamente con jurisdicción sobre los fieles y los edificios de
una iglesia oriental sui iuris, lo encabeza un obispo titular denominado exarca. Cuando se halla fuera del
territorio canónico de una iglesia oriental autónoma se denomina exarcado apostólico y está bajo la
jurisdicción papal; cuando se halla dentro del territorio canónico de un patriarcado oriental, se
denomina exarcado patriarcal y su creación, modificación, unión o supresión así como el nombramiento de su
exarca, es competencia del Santo Sínodo de la iglesia patriarcal; cuando se halla dentro del territorio canónico
de una iglesia archiepiscopal mayor, se denomina exarcado archiepiscopal, siendo competencia del Santo
Sínodo de la iglesia archiepiscopal mayor.
1726
IGLESIA CATÓLICA CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. Código de derecho canónico.
Universidad de Navarra Facultad de Derecho Canónico, Instituto Martín de Azpilcueta, Paulinas, 2006, pp.
295-298. También en CORDERO BIEDMA, Jorge. Dios y el hombre. Ed. Dunken, Buenos Aires, 2012, p.
114. En algunos países de Europa y América del Sur, la Santa Sede ha erigido ordinariatos para atender
espiritualmente a los fieles que no tienen un obispo de su rito en el territorio en que se encuentran.
Ordinariato para los fieles de rito oriental sin un ordinario de su propio rito: es un tipo de iglesia particular
constituida dentro de todo el territorio de un país y cuyo fin es asistir a los fieles orientales para los que no
existe una jurisdicción de su propio rito en ese país. El ordinario que tiene a su cargo el ordinariato es un
obispo de una diócesis latina. Ordinariato de rito Oriental: es un tipo de iglesia particular constituida en algunos
países ubicados fuera del territorio canónico de algunas iglesias patriarcales. De características similares a un
exarcado apostólico. Ordinariato Castrense (art. 368): contemplado como Iglesia Particular de Jurisdicción
Personal Castrense equiparable a una diócesis cuya misión es asistir a los fieles que integran las Fuerzas
armadas de algunos países, incluyendo en algunos casos también a las fuerzas de seguridad. Pertenecen al
Ordinariato militar y están bajo su jurisdicción, además de los que señalen los estatutos, conforme al art. I: 1.
Todos los fieles que son militares y los empleados civiles que sirven a las Fuerzas armadas, con tal que se
consideren así a tenor de las leyes civiles dadas para ellos; 2. Todos los miembros de sus familias, es decir,
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En el caso de las archidiócesis y diócesis en Argentina, destacan entre
las 62 actuales, la circunscripción eclesiástica más antigua con la archidiócesis
de Córdoba, autorizada por el Papa Pío V el 10 de mayo de 1570 y la más
moderna la de Gregorio de Laferrère, erigida el 25 de noviembre de 2000 por
el Papa Juan Pablo II.
Estas diócesis se incardinan a otras tantas archidiócesis o provincias
eclesiásticas:1727
- Archidiócesis de Bahía Blanca, que incluye a las Diócesis de Alto
Valle del Río Negro, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Carlos de
Bariloche, Santa Rosa, Viedma y la Prelatura de Esquel.
- Archidiócesis de Buenos Aires, que incluye a las Diócesis de
Avellaneda-Lanús, Gregorio de Laferrere, Lomas de Zamora, Merlo-Moreno,
Morón, San Isidro, San Justo, San Martín y San Miguel.
- Archidiócesis de Córdoba, que incluye las Diócesis de Cruz del Eje,
San Francisco, Villa de la Concepción del Río Cuarto, Villa María y la
Prelatura de Deán Funes.
- Archidiócesis de Corrientes, que incluye las Diócesis de Goya, Oberá,
Posadas, Puerto Iguazú y Santo Tomé.
- Archidiócesis de La Plata, que incluye las Diócesis de Azul,
Chascomús, Mar del Plata, Nueve de Julio, Quilmes y Zárate - Campana.
- Archidiócesis de Mendoza, que incluye las Diócesis de Neuquén y
San Rafael.

esposos e hijos, incluidos aquellos que, emancipados, vivan en la misma casa; así como los parientes y los
empleados domésticos que Asimismo vivan en la misma casa; 3. Los que frecuentan centros militares y los que
se encuentran en hospitales militares, residencias de ancianos o lugares semejantes o prestan servicio en ellos;
4. Todos los fieles de uno y otro sexo, pertenecientes o no a algún instituto religioso que ejercen un oficio
permanente confiado por el Ordinario militar o con su consentimiento. Los obispos de las iglesias
particulares dentro de las que se encuentren el personal o las bases militares, son subsidiariamente responsables
de su atención espiritual en caso de que el ordinariato militar no tenga allí un capellán.
1727
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Datos del año 2013. Según Catholic Hierarchy, “el
porcentaje de católicos en Argentina es de 89,25 %”. Datos noviembre 2005. [recurso electrónico].
http://www.episcopado.org/ portal/obispos-y-diocesis/provincias-eclesiasticas.html. [Consulta: 18-03-2014].
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- Archidiócesis de Paraná, que incluye las Diócesis de Concordia y
Gualeguaychú.
- Archidiócesis de Resistencia, que incluye las Diócesis de Formosa y
San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña.
- Archidiócesis de Rosario, que incluye las Diócesis de San Nicolás de
los Arroyos y Venado Tuerto.
- Archidiócesis de Salta, que incluye las diócesis de Catamarca, Jujuy,
Orán y las Prelaturas de Cafayate y Humahuaca.
- Archidiócesis de San Juan de Cuyo, que incluye las Diócesis de La
Rioja y San Luis.
- Archidiócesis de Santa Fe de la Vera Cruz, que incluye las Diócesis
de Rafaela y Reconquista.
- Archidiócesis de Tucumán, que incluye las Diócesis de Añatuya,
Concepción y Santiago del Estero.
- Archidiócesis de Mercedes - Luján.
- Obispado Castrense de Argentina considerado un ordinariato militar.
Las Prelaturas Territoriales de la Iglesia católica Romana Argentina son
cuatro localizadas en Esquel, Deán Funes, Cafayate y Humahuaca.
En el caso de la República Argentina, como tierra de emigración
durante los siglos XIX y XX, tomaron especial relevancia las
circunscripciones territoriales de las Eparquías y Exarcados, organización de
la Iglesia católica Romana para atender en un territorio concreto y
determinado, a los feligreses las Iglesias Particulares Territoriales de las
Iglesias católicas Orientales. Destacan la Eparquía de San Charbel de la
Iglesia católica de rito maronita en Buenos Aires, la Eparquía de San Gregorio
de Nareg de la Iglesia católica de Armenia en Buenos Aires, la Eparquía de
Iglesia Greco-católica Ucraniana Santa María del Patrocinio, sufragánea de
la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Exarcado Apostólico de la Iglesia
Greco-católica Melquita de Argentina.1728
Para el caso de los ordinariatos de la Iglesia católica Argentina están
constituidos, el Ordinariato de rito Oriental así como el Ordinariato Castrense
1728

GOLDENMAP. Diócesis católicas. Anexo. [recurso electrónico]. En http://es.goldenmap.com/Anexo:Di%
C3%B3cesis_cat%C3%B3licas. [Consulta: 26-05-2013].
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y además contempla otros Ordinariatos incluidos como Iglesias Particulares
Personales de Ritos Orientales y Occidentales.1729
Las bases antárticas argentinas quedan inscritas en la bajo la
jurisdicción del Ordinariato castrense, que se regulan por la Constitución
Apostólica Spirituali militum curae, de Juan Pablo II del 23 de abril
de 1986.1730
A su vez este contingente humano se organiza en cada Provincia
Eclesiástica en parroquias, comunidades y centros.
ORGANIZACIÓN DE CENTROS (DATOS 2005)1731
ORDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS MASCULINAS
CASAS DE RELIGIOSOS
ORDENES Y CONGREGACIONES RELIGIOSAS FEMENINAS
CASAS DE RELIGIOSAS
MONASTERIOS DE CLAUSURA (MONJAS)
SEMINARIOS DIOCESANOS (MAYORES)
SEMINARIOS DIOCESANOS (MENORES)
PARROQUIAS
IGLESIAS Y CAPILLAS (APROXIMADAMENTE)

77
772
223
1.803
61
28
25
2.674
8.742
98
45
7
2.543
1
1
455
122

SANTUARIOS
BASÍLICAS
UNIVERSIDADES CATÓLICAS
COLEGIOS CATÓLICOS
DIARIOS CATÓLICOS
AGENCIAS INFORMATIVAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
CEDENAS DE RADIO
EDITORIALES
42
CASAS DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
210
LIBRERÍAS CATÓLICAS
142
CENTROS ASISTENCIALES
137
CENTROS DE SALUD
25
ASISTENCIA DE ENFERMOS Y EN SITUACIONES DE RIEGOS
37
INSTITUCIONES DE AYUDA Y SERVICIO COMUNITARIO
53
TABLA T-56. Fuente: ALONSO TEJADA, Aurelio. América Latina y el Caribe: Territorios Religiosos y Desafíos
para el Diálogo. Grupos de Trabajo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008, p. 137.

1729

AGENCIA INFORMATIVA CATÓLICA ARGENTINA. Guía eclesiástica argentina. Buenos Aires,
2000, pp. 491-493.
1730
OBISPADO CASTRENSE DE ARGENTINA. Boletín Eclesiástico 164. Buenos Aires, junio/julio 2012.
1731
ALONSO TEJADA, Aurelio. América Latina y el Caribe: Territorios Religiosos y Desafíos para el
Diálogo. Grupos de Trabajo de CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008, p. 137.
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5.4.

Identificación de movimientos religiosos en Argentina.

Para la identificación y conocimiento de los grupos y movimientos
religiosos radicados en Argentina, tomaremos como referencia el Documento
de Santo Domingo de la IV Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Santo Domingo el 12 de octubre
de 1992, V Centenario de la evangelización de América. 1732 Según el citado
documento:
“El problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha
llegado a ser verdaderamente preocupante sobre todo por el creciente
proselitismo.” (conclusión 139).1733
Hay muchos autores que opinan sobre esta situación en Latinoamérica
y enfatizan que estos nuevos grupos, actúan con apoyo económico
incondicional desde EE.UU., aprovechando la histórica falta de formación y
castigando principalmente a las clases más desfavorecidas de estos países,
para promocionar la expansión de su credo, forzando indirectamente a una
desmovilización política de la población.1734
El análisis que realizaremos será muy pormenorizado y exhaustivo para
concretar la inclusión o influencia doctrinal de cada grupo o movimiento
religioso, en marcos de filosofías ajenas al entorno tradicional e intereses del
pueblo argentino desde el inicio de la evangelización del Continente en 1492.
La estructura del estudio se basará en identificar los citados
movimientos y concatenarlos a dos grandes grupos de referencia, los de origen
cristiano y los de origen pagano, para posteriormente abordar un análisis
minucioso individualizado de su fenomenología, origen histórico, evolución,
características, discrepancias y sinergias con la doctrina católica, para
terminar con su radicación y presencia en Argentina.
Haremos un análisis específico de los grupos cristianos evangélicos y
pentecostales más activos y concluiremos con un estudio de la permeabilidad
1732

Santo Domingo, conclusiones de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, octubre 1228 de 1992. San Pablo, 1993.
1733
Ibídem, p.158.
1734
ASSMANN, Hugo. La iglesia electrónica y su impacto en América Latina. DEL, San José de Costa Rica,
1987. También en CELAM. Las Sectas en América Latina. Buenos Aires, Claretiana, 1984.También en
ELIZAGA, Julio C. “Las Sectas nos invaden I”. Boletín Salesiano 10, Montevideo y “Las Sectas nos invaden
II”. Boletín Salesiano 11, Montevideo.También en EZCURRA, Ana. La Ofensiva neo-conservadora. IEPALA,
Madrid, 1982. También en LANDIM, Leilah. Quem Sao as Seitas? En "Sinais dos lempos: Igrejas e Seitas no
Brasil". Leilah Landim, Cadernos do ISER 21. ISER, Río de Janeiro, 1989, pp.11-21. También en PI
HUGARTE, Renzo. Cultos de Posesión y Empresas de Cura Divina en el Uruguay: Desarrollo y Estudios.
Sociedad y Religión núm. 9, 1992, pp. 26-39. También en SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden la Argentina.
Buenos Aires, Contrapunto, 1986 y Multinacionales de la Fe: Religión, Sectas e Iglesia Electrónica. Buenos
Aires, Contrapunto, 1989.
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de la población de la Provincia de Buenos Aires a las sectas, realizado por la
consultora Marketing y Planeamiento dirigida por el licenciado Hugo Haime,
solicitada por la Comisión Especial para el Estudio de los Movimientos
Religiosos o Seudoreligiosos libres denominados sectas, de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
La necesidad de este estudio quedó documentada en el documento de
Puebla cuando, la comunidad de los obispos latinoamericanos expresaron que:
“No se puede desconocer en América Latina la erupción del alma
religiosa primitiva a la que se liga una visión de la persona como
prisionera de las formas mágicas de ver el mundo y actuar sobre él. El
hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas. En
esta visión determinista, no le cabe otra actitud sino colaborar con
esas fuerzas o anonadarse ante ellas. Se agrega a veces la creencia en
la reencarnación por parte de los adeptos de varias formas de
espiritismo y de religiones orientales. No pocos cristianos, al ignorar
la autonomía propia de la naturaleza y de la historia, continúan
creyendo que todo lo que acontece es determinado e impuesto por
Dios.”1735 (Puebla, conclusión 308).
Para nuestro estudio nos interesa concretar algunos de los fenómenos
específicos que se presentan en América Latina como el concerniente a la
Iglesia Popular, para ello nos remitimos al documento de Puebla:
“Algunos aspectos del problema de la «Iglesia popular» o de los
«magisterios paralelos» se insinúan en dicha línea: la secta tiende
siempre al autoabastecimiento, tanto jurídico como doctrinal.
Integradas en el Pueblo total de Dios, las Comunidades Eclesiales de
Base evitarán, sin duda, estos escollos y responderán a las esperanzas
que la Iglesia Latinoamericana tiene puestas en ellas.”1736 (Puebla,
conclusión 262).
“El problema de la «Iglesia popular»,… aparece como distinta de
«otra», identificada con la Iglesia «oficial» o «institucional», a la que
se acusa de «alienante». Esto implicaría una división en el seno de la
Iglesia y una inaceptable negación de la función de la jerarquía.
Dichas posiciones, según Juan Pablo II, podrían estar inspiradas por
conocidos condicionamientos ideológicos.”1737 (Puebla, conclusión
263).
1735

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión
308, Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1736
Ibídem, conclusión 262.
1737
Ibídem, conclusión 263.
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En este contexto es conveniente definir lo que consideraremos nuevos
movimientos religiosos o movimientos religiosos libres, ya que
fenomenológicamente se trata de hechos socio-culturales protagonizados por
sectores marginales, aunque también están influenciadas las capas medias y
pudientes de América Latina, que a través de formas religiosas generalmente
sincréticas1738 logran expresar su identidad y anhelos humanos.
Considerando este marco de referencia, podemos contemplar una
diversidad de movimientos o grupos incluidos bajo la denominación “nuevos
movimientos religiosos” (o en terminología menos rigorista como “sectas” o
“cultos”). Esta profusión de nuevos cultos en parte, están unidas a los criterios
de los estudiosos (que en cada país escogen unas denominaciones del grupo u
otra para su estudio), aunque también dependerán en muchas ocasiones de lo
que cada sociedad considere como “secta” o un “nuevo movimiento
religioso”.1739
En opinión de Stark y Bambridge: “lo que es un culto o una secta no es
decisión de los estudioso, sino de las sociedades”.1740
Gerometta nos propone una definición del concepto secta entendida
como:
“…una agrupación, en nuestro caso caracterizada por tener fines
religiosos (aunque no siempre se expliciten como tales), donde han
llegado a convertirse en habituales y características actitudes o abusos
que son excepcionales en otros grupos, actitudes o abusos que según
algunos especialistas deberían encontrarse en su totalidad, y que
pueden agruparse en los siguientes ítems: Estructura organizativa
piramidal; Sumisión incondicional a la dirigencia; Anulación de la
crítica interna; Instrumentalización de los adeptos en orden a obtener
los fines de la secta; Ausencia de control de una autoridad superior
sobre la secta.”1741
1738

MARZAL, Manuel María. El Sincretismo iberoamericano: un estudio comparativo sobre los quechuas
(Cusco), los mayas (Chiapas) y los africanos (Bahía). Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC), 1988. El sincretismo es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende
que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o
la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes.
1739
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas": El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión 10/11, Universidad católica Argentina, Dpto. de
Sociología, 1993, p. 34.
1740
STARK, Rodney & BAINBRIDGE, William, The Future of Religión: Secularization, Reviva and Cult
Formation. Berkeley, University of California Press, 1985, p. 489.
1741
Definición tomada de César Vidal Manzanares. GEROMETTA, Oscar también se adhiere a la definición
propuesta por la Johnson Foundation Wingspread Conference Center en 1985, citada por BAAMONDE, José
María. Sectas y Lavado de Cerebro: Por los senderos de la ficción y la locura. Bonum Editorial y Librería,
1991, s/p.
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Esta preocupación quedó también plasmada en las conclusiones del
Episcopado Latinoamericano en el documento de Puebla:
“Estudiar diligentemente el fenómeno de los «movimientos religiosos
libres» y las causas que motivan su rápido crecimiento, para responder
en nuestras comunidades eclesiales a los anhelos y planteamientos a
los cuales dichos movimientos buscan dar una respuesta, tales como
liturgia viva, fraternidad sentida y activa participación misionera”1742
(Puebla, conclusión 1122).
Desde el punto de vista de la fe católica, estos fenómenos sincréticos
pueden ser considerados como signos de los tiempos y también como
advertencia de que existen ambientes sociales donde la Iglesia católica está
ausente y debe replantearse su acción evangelizadora.1743 A continuación se
detallan los grupos presentes en Argentina (unos de origen cristiano y otros de
origen pagano), que analizaremos expresamente, con mención a su
tipología1744, como confesiones ajenas al sentir tradicional del pueblo
argentino en la época objeto de la investigación:
Grupos de tradición cristiana.

1742

-

Grupos fundamentalistas: 1745 Asamblea de Dios, Grupos
Evangélicos, Grupos Pentecostales, Tradición, Familia y
Propiedad.

-

Grupos para-cristianos:1746 Mormones, Testigos de Jehová.

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión
1122, Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
1743
CONFERENCIA EPISCOPAL DE GUATEMALA. Nueva evangelización, promoción humana, cultura
cristiana: IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Celebrada en Santo Domingo 12-28 de
octubre de 1992, Secretariado de la Conferencia Episcopal de Guatemala, 1992, p. 57.
1744
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis E. & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad religiosa,
cultos y sectas en Argentina. Fundación SPES, Buenos Aires, 2001. También en Manual del Misionero.
[recurso electrónico]. En http://es.groups.yahoo.com/group/polemistas/message/15190. [Consulta: 28-052012].
1745
CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Nueva evangelización:
promoción humana, cultura cristiana. Conferencia Episcopal Peruana, Paulinas, Lima, 1992, p. 132. Las sectas
fundamentalistas son grupos religiosos que insisten en que sólo la fe en Jesucristo salva y que la única base de
la fe es la Sagrada Escritura, interpretada de manera personal y fundamentalista, por lo tanto con exclusión de
la Iglesia, también destacan por la insistencia en la proximidad del fin del mundo y del juicio final. Se
caracterizan por su afán proselitista mediante insistentes visitas domiciliarias, difusión de una Biblia particular,
revistas y libros; la presencia y ayuda oportunista en momentos críticos de la persona o de la familia y una gran
capacidad técnica en el uso de los medios de comunicación social. Cuentan con una importante ayuda
financiera proveniente del extranjero y del diezmo que obligatoriamente tributan todos sus prosélitos. Están
marcados por un moralismo riguroso, por reuniones de oración con un culto participativo y emotivo, basado en
las Sagradas Escrituras y por su agresividad contra la Iglesia católica. Aunque su compromiso con lo temporal
es débil, se orientan hacia la participación política encaminada a la consecución del poder. La presencia de
estas sectas religiosas fundamentalistas en América Latina ha aumentado de manera extraordinaria desde
Puebla hasta nuestros días. (Documento de Santo Domingo, Conclusiones 140).
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Grupos de origen pagano.1747

1746

-

Grupos de tradición gnóstica: Asociación gnóstica de estudios de
antropología y ciencias.

-

Grupos de tradición sincrética: Bhgwan Shree Rajneesh,Cultos
afro-brasileños, Moon, Centro Esotérico de Investigaciones
Sociales, La Verdad Suprema, Sahaja Yoga, Zen Macrobiótico.

-

Grupos de tradición sikhista/hinduista: Hare Krisna, La Ciencia
del Alma, Meditación Trascendental.

-

Grupos de tradición oriental: Misión de la Luz Divina, Ananda
Marga, Energía Humana y Universal, Falugong o Falung Gong.

-

Grupos de tradición ocultista: Rosacruces, Teosofía, Gran
Fraternidad Universal o Fraternidad Blanca, Maitreya, Orden del
Templo Solar, Satanic Church.

-

Grupos de tradición platillista: Heaven's Gate,Raelianos, Ummo.

-

Grupos de tradición pseudocientífica: Iglesia de la Cienciología,
Nueva Acrópolis.

CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. Santo Domingo: Realidad y esperanza misionera en y
desde América Latina. Departamento de Misiones, El Consejo, 1993, p. 95. Nuevos movimientos religiosos o
movimientos religiosos libres, cabe distinguir varias corrientes o tipos para este fenómeno: Formas para cristianas o semi-cristianas, que conforman los grupos para-cristianos, como Testigos de Jehová y mormones.
Cada uno de estos movimientos tiene sus características, pero en común manifiestan un proselitismo,
milenarismo y rasgos organizativos empresariales.
1747
CAMARERO, Daniel. Documentos. Consejo Episcopal Latino Americano (CELAM). [recurso
electrónico]. En http://mercaba.org/ Pastoral/C/celam_documentos.htm. [Consulta: 27-05-2013].
Estos
grupos de origen pagano, se estructuran en varios tipos: los que argumentan formas esotéricas y conforman los
grupos esotéricos, buscando una iluminación especial, comparten conocimientos secretos y un ocultismo
religioso. Estos se incluirían en la vertiente esotérica, tal es el caso de corrientes espiritistas, rosacruces,
gnósticos, teósofos, etc.; otros con filosofías y cultos con rasgos orientales, que conforman los grupos de origen
hinduista, pero que rápidamente se están adecuando al continente americano, tales como Hare Krishna, Luz
Divina, Ananda Marga y otros, que aportan un misticismo y una experiencia comunal; los grupos derivados de
las grandes religiones asiáticas, ya sea del budismo (seicho no ié, etc.), del hinduismo (yoga, etc.), o del islam
(bahá' i), que no sólo representan emigrantes asiáticos sino que también echan raíces en sectores de la sociedad
latinoamericana; y finalmente en los últimos años las empresas socio-religiosas, que conforman grupos como la
secta Moon o la Nueva Acrópolis, que tienen objetivos ideológicos y políticos bien precisos, junto con sus
expresiones religiosas, cruzadas mediante medios de comunicación y campañas proselitistas, que cuentan con
apoyo o inspiración del primer mundo, y que religiosamente insisten en la conversión inmediata y la sanación,
donde destacan las llamadas «iglesias electrónicas». Para su consideración aportamos una de las conclusiones
más significativas del Documento de Santo Domingo “Una multitud de centros de «cura divina» o atención a
malestares espirituales y físicos de personas con problemas y limitados recursos económicos. Estos cultos
terapéuticos atienden individualmente a sus clientes”. (Documento de Santo Domingo, Conclusiones 147).
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5.5.

Tipología de las confesiones no tradicionales en Argentina.

A continuación se detallan las características y tipología de los
movimientos, cultos o sectas presentes en el panorama mundial, con un
análisis específico de los radicados en Argentina y que pueden ser de interés
para el objeto de nuestra investigación. Muchos de los líderes fundadores de
estos grupos han fallecido, aunque sus seguidores han continuado con su labor
proselitista. Esta tipología de confesiones, grupos o sectas no tradicionales
presentes en Argentina la presentaremos inscritas en alguno de los siguientes
tipos:

5.5.1. Grupos de tradición cristiana.
Un grupo reconocido como de tradición cristiana específico del cono
sudamericano es el denominado “Tradición, Familia y Propiedad” (TFP).
Fundado en São Paulo (Brasil), el 26 de julio de 1960, por Plinio Corrêa de
Oliveira con el nombre de Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição,
Família e Propriedade, que en su programa inicial trataba de difundir las
profecías de la virgen de Fátima. 1748
El programa de la TFP, se fundamenta en los estudios del Prof. Plinio
Correa de Oliveira “Revolución y Contra-Revolución”, en la que este analiza
la decadencia espiritual de la Civilización Cristiana Occidental, desde la Edad
Media hasta nuestros días. Fue este libro “Revolución y ContraRevolución” el que promovió la fundación de la primera asociación TFP de la
cual se gestaron otras tantas, actualmente presentes en todo el mundo.1749
En la década de 1970, TFP inició un programa de concienciación social
en Latinoamérica en países como Chile, Argentina y Brasil, sobre los
perjuicios de la ideología marxista y de la Teología de la Liberación.1750 Una
particularidad de la doctrina de grupos TFP es la denuncia permanente, sobre
la infiltración de la ideología comunista entre el clero católico. Estas
denuncias y críticas en los medios de comunicación social tienen su base

1748

TRADICION FAMILIA PROPIEDAD. Un ideal, un lema, una gesta: La Cruzada del siglo XX. Comisión
de Estudios de las TFP, ARTPRESS, São Paulo, Brasil.
1749
SOCIEDAD ARGENTINA DE DEFENSA DE LA TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD. Los
"Kerenskys" argentinos: manifiesto de la Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad
(TFP) sobre la situación actual. Consejo Nacional, Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y
Propiedad, 1972, pp. 21, 135, 194.
1750
TRADICION FAMILIA PROPIEDAD. Un ideal, un lema, una gesta: La Cruzada del siglo XX. Comisión
de Estudios de la TFP, ARTPRESS, São Paulo, Brasil.
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teórica en las propuestas del filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, que
afirma “…no hay que enfrentarse a la Iglesia, sino infiltrarla”.1751
Desde finales del siglos XX concretamente en el año 1999, TFP estuvo
implicada en todo tipo de denuncias realizadas por grupos de la izquierda
sudamericana, como las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), que denunciaron a este movimiento (TFP) por su presunto apoyo a
los grupos paramilitares “Paramilitarismo como política contrainsurgente de
Estado”.1752 En el caso de su presencia en Venezuela, TFP fue prohibida por
la administración de Jaime Lucinchi por instigar el complot en 1984, para
atentar contra el Papa Juan Pablo II; este proceso judicial fue noticia en los
medios de comunicación social de aquel país, hasta que finalmente el 15 de
mayo de 1986 la magistratura venezolana absolvió a TFP.1753
Desde su fundación este movimiento ha denunciado sistemáticamente
las posturas de algunos prelados a favor de la Teología de la Liberación,
posturas que para este movimiento, son consideradas desviaciones doctrinales.
Estas continuas denuncias públicas de TFP ha sido el desencadenante del
desacuerdo con algunos sectores de la Iglesia católica, situación expresada en
el comunicado de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileña (CNBB), que
manifestó como:
"…la TFP incurre en desviaciones y manipulaciones de la doctrina de
la Iglesia". "Es notoria la falta de comunicación de TFP con la Iglesia
del Brasil, con su jerarquía y con el Santo Padre. En su carácter
esotérico, de fanatismo religioso y culto prestado a personificar el
nombre de María Santísima, conforme a noticias vinculadas, no puede
de forma alguna merecer la aprobación de la Iglesia...Siendo así los
obispos de Brasil exhortamos a los católicos a no vincularse con TFP o
colaborar con ella". “… (el) carácter esotérico, el fanatismo religioso,
el culto mostrado a su líder".1754
Este movimiento después del fallecimiento de su fundador, tuvo
algunas escisiones, por lo que pudiera resultar poco riguroso asignar a un
grupo concreto las declaraciones de un sector escindido. Unos de estos grupos
1751

GRAMSCI, Antonio. “La iglesia del silencio en Chile”. El Cronista, Santiago de Chile, 17 de febrero de
1976. También en GRAMSCI, Antonio. “La tercera”. El Cronista, Santiago de Chile, 18 y 22 de febrero de
1976.
1752
LEAL BUITRAGO, Francisco. En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI. Editorial Norma, 2006, p.
357. Artículo de ROMERO, Mauricio. Paramilitares, narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para
no repetir. Romero, Mauricio. 2006. "Paramilitares,narcotráfico y contrainsurgencia: una experiencia para no
repetir". En GUTIÉRREZ SANÍN, Fernando & SÁNCHEZ, Gonzalo. Nuestra guerra sin nombre. Bogotá,
Norma, p. 357-386.
1753
MORAZZANI, Pedro B. “Resistencia y TFP declaradas inocentes por la Justicia”. El Universal, Caracas, 4
de diciembre de 1986.
1754
SILLETA, Alfredo. Las Sectas Invaden la Argentina. Puntosur Editores, 1991, p. 107. Comunicado de la
CONFERENCIA EPISCOPAL BRASILEÑA (CNBB). Comunicado (sin firma) del día 18 de abril de 1985.
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está representado por el Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, fundado por el
primo de Plinio (Adolfo Lindenberg); otro de los grupos escindidos
denominado los Heraldos del Evangelio, está liderado por Monseñor Joao Clá,
secretario y confidente del fundador. El movimiento tiene representación
estable en América Latina (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú,
Bolivia, Chile), Canadá y Europa (España, Italia, Portugal y Francia).
Actualmente continúa incluyendo en su programa: La lucha ideológica contra
la reforma agraria, el debate ideológico con los sectores progresistas de la
iglesia católica, la denuncia de la Teología de la Liberación y la repulsa hacia
los libros, películas y series televisivas que atentan, siempre según el
movimiento, contra los principios y valores morales cristianos. 1755
En Argentina, este movimiento se inició en la década de 1960, liderado
por Cosme Beccar Varela. La actividad principal que desarrolló el
movimiento en este país fue la lucha contra la ideología marxista, contra las
enseñanzas del Concilio Vaticano II y los documentos de la Conferencia
Episcopal Latinoamericana de Medellín y Puebla. Se decantaron como
defensores de la dictadura militar argentina desde un primer momento hasta su
salida del ejecutivo nacional. También en Argentina la prensa escrita publicó
en 1991, un escándalo motivado por la expulsión de su dirigente argentino
Cosme Beccar Varela por: “actitudes condescendientes con los fieles de la
confesión”. Este publicó como testimonio un libro titulado “En defensa
propia”, donde se relatan las humillaciones a las que se sometían a los fieles
de TFP.1756
Entre los grupos de tradición cristiana destacamos al denominado
“Comunidad Cristiana del Espíritu Santo”. También conocido por “la Iglesia
Universal del Reino de Dios” (IURD).1757
Aunque para nuestra investigación entre los grupos cristianos, los de
tradición evangélica son los que nos interesarán concretar en nuestro estudio,
para conocer sus características fundamentales, por su incidencia en la
Argentina en la época objeto de la investigación. Para ello reseñamos los
conocidos como “Davidianos” o “Estudiantes de los 7 Sellos”, originarios de
los EE.UU., rama davidiana de Adventistas del Séptimo Día, también
1755

TRISTÁN, Rosa. Tradición Familia y Sociedad. 4 de abril de 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.facebook.com/notes/v%C3%ADctor-daniel-ponte-olivo/tradicion-familia-ysociedad/10200958335580801. [Consulta: 27-06-2013]. El movimiento dispone de asociaciones estables en
varios países como: “El Centro Cultural Reconquista” (en Portugal); “Young Canadians for a Christian
Civilization” (en Canadá); “Tradición y Acción por un Perú Mayor (en Perú), Jóvenes Bolivianos pro
Civilización Cristiana (en Bolivia), Acción por un Uruguay Auténtico, Cristiano y Fuerte” (en Uruguay); “SOS
Familia”, “Sociedad Cultural Covadonga” (en España), “Acción Familia” (en Chile), siendo su principal
órgano de difusión la revista Catolicismo.
1756
LUNA, Félix. Desde Cámpora hasta Alfonsín. Editorial Abril, 1988, p.6. También en www.voltairenet.org/
article123448.html.
1757
Se analiza y desarrolla en el Capítulo III de nuestra investigación.
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conocidos como los Davidianos, secta protestante apocalíptica, escindida de
los Adventistas Davidianos del Séptimo Día los cuales a su vez eran un
movimiento disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A esta secta se
le imputa el homicidio por cremación de 87 miembros de su grupo.1758
Los Davidianos se caracterizan por una desconfianza obsesiva hacia el
mundo exterior al cual percibían como una amenaza; para su hipotética
defensa personal se armaron progresivamente para derivar en la conocida
“Masacre de Waco”.1759
Su líder más reconocido fue David Koresh. Los davidianos creen que
lo escrito en la Biblia “el don de profecía se manifestará en el tiempo final de
la historia de este mundo” (Joel 2:28); se refiere al don recibido por Elena
Harmond de White más conocida como Ellen G. White, quien desde el año
1844 hasta su muerte en 1915 afirmó recibir inspiraciones divinas para dirigir
a su iglesia hasta el regreso de Jesús.1760 A su muerte, muchos seguidores
sintieron la llamada para sucederla y proseguir con las supuestas
manifestaciones de su don profético, dirigiendo a su iglesia particular; uno de
sus sucesores fue Víctor T. Houteff, miembro de los adventistas del Séptimo
Día residente en los Estados Unidos. Houteff nació en Raikovo (Bulgaria), el
2 de marzo de 1885 y murió en Waco (Texas) el 5 de febrero de 1955. En
1919 fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo día de Rockford
(Illinois) y trabajó para la Iglesia Adventista del Séptimo día desde 1925 hasta
1930 como asistente de la dirección de la escuela sabática, lugar donde
desarrolló sus doctrinas que luego lo escindirían de esta iglesia madre.1761
1758

ADVENTIST NEWS WORK. ECO: adventistas mencionados en aniversario de Waco (Texas), 8 de junio
de 2013. También en “Waco o el temor en Texas al regreso del espíritu de la apocalíptica secta davidiana”. El
Economista, 18 de abril de 2013. También en “El lunes se cumplieron 18 años de la masacre de Waco contra la
secta de los Davidianos”. Te interesa, 18 de abril de 2013. También en “20 años de la tragedia de Waco y 18
del atentado de Oklahoma”. Diario Córdoba, Diario de León, El Periódico Mediterráneo, El Periódico, 18 de
abril de 2013. También en “Veinte años después la tragedia se vuelve a cebar con Waco”. Terra, 18 de abril de
2013. También en “El holocausto de Waco”. La Vanguardia, 18 de abril de 2013. También en “86 miembros
de la secta de los davidianos murieron en un gran incendio en un rancho de Waco hace 20 años”. Antena 3, 18
de abril de 2013. También en “El rancho de Waco reverdece en el 20 aniversario de la masacre”. Las
Provincias, 18 de abril de 2013. También en “Dios bendiga a América”. El Correo, 18 de abril de 2013.
[recurso electrónico]. En http://noticias.adventista.es/2013/06/08/eco-adventistas-mencionados-en-aniversariode-waco-texas/. [Consulta: 20-04-2013].
1759
AMIGUET MOLINA, Teresa María. “El holocausto de Waco”. La Vanguardia.com, Hemeroteca. [recurso
electrónico]. En http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20130418/54371317630/waco-matanza-de-wacodavidianos-fbi.html. [Consulta: 18-04-2013]. Cuando el gobierno de los Estados Unidos intentó confiscar las
armas de la secta, esta acción desencadenó un tiroteo que derivó en un incendio que acabaría con la vida de su
líder (Koresh) y decenas de sus prosélitos.
1760
Se ha escrito mucho sobre esta mujer y son de destacar algunas obras como GRAHAN, Roy E. Ellen G.
White: Co-Founder of the Seventh-Day Adventist Church. Meter Lang, Nueva York, 1985. También en
NOORBERGEN, Rene. Ellen G. White: Prophet of Destiny. Teach, Nueva York, 2001. También en
NUMBERS, Ronald L. Prophetess of Health: A Study of Ellen G. White. Harper &Row, Nueva York, 2008.
1761
MARÍN, Juan Luis. Falsa profetisa Ellen White. La iglesía adventista de Alemanía y Austria pide perdón
por sus actividades durante el nazismo. Forocristiano.com, 26 de junio de 2010. [recurso electrónico]. En
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-44365-p-4.html. [Consulta: 26-05-2013].
También en
KENNETH, G. C. Newport. “Apocalypse and Millennium: Studies in Biblical Eisegesis”. Cambridge
University Press, Nueva York, 2000, pp. 200-209. Del mismo autor “The Davidian Seventth-day Adventists
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Ante el surgimiento de estas nuevas doctrinas durante 1930 a 1934, se
intentó unificar con la Iglesia Adventista siempre que esta aceptase sus
interpretaciones bíblicas, pero Víctor T. Houteff y la Iglesia Adventista del
Séptimo Día no llegaron a un acuerdo por lo que este fue expulsado de la
Iglesia Adventista del Séptimo Día y se formalizó una nueva organización
conocida como “La Iglesia Davidiana – La Vara del Pastor” donde pudiera
difundir la enseñanza de su nueva doctrina que decía le era inspirada por el
Espíritu Santo. Se trasladó con sus seguidores a Waco (Texas) donde
construyó el Centro “Monte Carmelo” desde el que dirigía la nueva
organización.1762
Otro de los grupos considerado de tradición cristiana, del tipo
milenarista lo encontramos en el “Movimiento para la Restauración de los
Diez Mandamientos de Dios”, originario de Uganda, fundado a comienzos de
la década de los años 1990 por Credonia Mwerinde y otros miembros de su
familia. Se consolidó en 1997, recibiendo el reconocimiento del gobierno
ugandés como Organización No Gubernamental (ONG), que mantenía su sede
en un centro comercial de Kanungu. El movimiento estuvo liderado por su
fundadora Joseph Kibweteere y dos sacerdotes católicos, que fueron
suspendidos por el obispo emérito de Rukingiri, John Baptist Kakubi a
comienzos de la década de 1990.1763
Joseph Wibweteere será conocido como "el profeta", autor del libro
"Okuwahaho Kubusinge Obu" (en dialecto lunyankole "El fin de esta
generación"), texto básico del movimiento. Este líder habría anunciado el fin
del mundo para el 31 de diciembre de 1999, aunque lo retrasó más tarde al 31
de diciembre de 2000. Los miembros del grupo eran captados entre cristianos
de distintas confesiones, básicamente católicos disconformes con la estructura
de la iglesia. Seguían pautas de comportamiento muy severas y no se
comunicaban con quienes no pertenecían a su comunidad. Las mujeres vestían
con túnicas blancas y los hombres con camisas verdes o negras según el caso.

and Millennial Expectation, 1959-2004”, en Kenneth G. C. Newport y Crawford Gribben (eds.), Expecting the
End: Millennialism in Social andHistorical Context, Baylor University Press, Waco, 2006, pp. 131-146.
1762
“Quién fue David Koresh, líder de los davidianos de Waco, protagonistas de una masacre en 1993”.
Infories núm. 201, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, 10 de Mayo de 2011. En CNN, México.
También en BUENASTAREAS.COM. Los davinianos. Mayo de 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.buenastareas.com/ ensayos/Los-Davinianos/25869773.html. [Consulta: 29-05-2013]. También en
GALLAGER, Eugene V. “The Branch of Davidians”. En Eugene V. Gallagher & W. Michael Ashcraf (eds.).
“Introduction to New and Alternative Religions in America”. Greenwood Press, Westport, 2006, pp. 158-160.
1763
GEROMETTA, Oscar. El Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios.
Catholic.net. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/imprimir/index.phtml?ts=29&ca=243&te=1456&
id=15241. [Consulta: 22-09-2013].
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Se negaban a recibir atención médica ya que sostenían que la salud es un don
que se alcanza con la oración.1764
Este grupo protagonizó un incidente colectivo el 17 de marzo de 2010,
en Kanungu (Uganda). Después de la investigación de la policía ugandesa,
esta concluyó que la explosión del templo de Kanungu terminó con la vida de
330 personas, entre ellas 78 niños. La explosión junto con el hecho de que
puertas y ventanas estaban cerradas por dentro, hizo concluir que se trataba de
un suicidio colectivo, por este motivo de acuerdo a la ley ugandesa, el caso
fue considerado como suicidio colectivo, salvo la muerte de los niños que, por
ser menores de edad debían ser tratados como homicidios. La investigación
policial continuó en otras poblaciones vecinas, hallando varias fosas comunes,
una de ellas con 153 cadáveres en la ciudad de Rukungiri, posteriormente otra
conteniendo 81 cuerpos y así hasta completar la cifra oficial de 924 víctimas.
Esta secuencia de actos informada por la policía ugandesa modifica la óptica
inicial de considerar un suicidio colectivo, decantándose por un asesinato
múltiple, por tanto no estaríamos ante un grupo pacífico, sino ante un grupo
de líderes sectarios con tendencias homicidas y responsables de asesinar a 924
fieles.1765 De este grupo no se tienen registros de su presencia en Argentina y
se considera extinguido desde el año 2010.
De los grupos considerados de tradición pseudocristiana más activos
encontramos en Argentina a los “Niños de Dios” (actualmente “La familia”),
fundado por David Berg, norteamericano educado en un ambiente evangelista
con un compromiso de servicio a Dios, que recibió de su abuelo y de su madre
como misioneros evangelistas. 1766
A finales de los años 1940, Berg había sido ordenado ministro y pastor
de una iglesia evangelista y dos años después expulsado de su ministerio por
una adúltera aventura con un miembro de la congregación, a partir del cual
Berg escribió, “que el incidente lo puso furioso, amargado y enfermo de lo
que consideraba sistema hipócrita de la iglesia evangelista".1767
Durante los años 1950, se formó en la "Clínica del Alma" un
movimiento radical misionero fundado por Fred Jordán, un ex-ministro

1764

GEROMETTA, Oscar. El Movimiento para la Restauración de los Diez Mandamientos de Dios.
Catholic.net. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/imprimir/index.phtml?ts=29&ca=243&te=1456&
id=15241. [Consulta: 22-09-2013].
1765
“Horror por el suicidio masivo de una secta apocalíptica en Uganda”. CLARÍN.COM. 23 de marzo de 2000.
[recurso electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2000/03/20/e-04001d.htm. [Consulta: 28-06-2013].
1766
RELIGIONES MUNDIALES. La Familia antes los niños de Dios. [recurso electrónico]. En
http://religionesmundiales.50webs.com/vanessa2.html. [Consulta: 22-09-2013].
1767
SECTAS PELIGROSAS. Secta “La Familia”/“Los Niños de Dios”. 03-05-2007. [recurso electrónico]. En
http://sectaspeligrosas.wordpress.com/2007/05/03/secta-%E2%80%9Cla-familia%E2%80%9D%E2%80%9Clos-ninos-de-dios%E2%80%9D/. [Consulta: 29-06-2013].
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bautista. Fue ahí donde Berg adquirió su celo casi militar por dar testimonio,
énfasis que marcó la filosofía de una gran parte de “La Familia”. 1768
En 1968 se trasladó a Huntington Beach, California y empezó a dar
testimonio entre los hippies, allí los hijos adolescentes de Berg convirtieron a
muchos a la secta, atrayéndolos a las reuniones donde participaban en los
sermones anti-iglesia y anti-sistema ideados por Berg. Los adolescentes y
jóvenes recibían ayuda para abandonar el consumo de las drogas y
posteriormente eran adoctrinados por Berg en su concepción del
“cristianismo”, para ello, debían "abandonar todo" y dejar atrás a padres,
escuela y trabajo, siguiendo su camino se asentaron en un rancho cerca de
Thuber (Texas) en 1970, donde continuaría con la conversión de prosélitos en
otras ciudades cercanas para fundar nuevas comunidades. Unos años más
tarde un periodista les puso el nombre de "Los Niños de Dios". 1769
Al comienzo de la década de los años 1970, centenares de hombres y
mujeres jóvenes dejaron sus trabajos, educación, familias y todas sus
posesiones materiales para unirse a la secta por todo Estados Unidos y
Canadá, y posteriormente en el Reino Unido y otras ciudades de Europa,
Australia y América Latina. Desde sus inicios los escritos espirituales de Berg
estaban inseparablemente entrelazados con sus creencias y prácticas sexuales.
En 1969, empezó a vivir en poligamia con varias mujeres de la secta. Una de
ellas era una joven discípula llamada Karen Zerby (apodada María y ahora
llamada "Mamá" por los miembros de “La Familia”), afirmando en su libro
"profecía" que María era la joven "iglesia nueva" que Dios estaba levantando
y que Jane, la esposa y madre de sus hijos, era la "antigua iglesia" la cual Dios
estaba abandonando como desobediente y anticuada, porque estaba fundando
otra "cosa nueva". Con sus prácticas sexuales ahora "santificadas" y
"justificadas", Berg mandó a los miembros de la secta expandirse por todo el
mundo, primero en Europa (1971) y alcanzando el resto de los continentes a
mediados de la década de 1970. Este celo misionero no era el único motivo
para la expansión, esta se justificó por la necesidad de abandonar las ciudades
y países donde los padres de los conversos buscaban amparo legal en las
autoridades, también impulsados por el mensaje de su líder de "obscuridad y
ruina" para la inminente destrucción de Norteamérica, ambas situaciones
forzaron a muchos miembros a abandonar los Estados Unidos.1770

1768

RELIGIONES MUNDIALES. La Familia antes los niños de Dios. [recurso electrónico]. En
http://religionesmundiales.50webs.com/vanessa2.html. [Consulta: 22-09-2013].
1769
DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 97. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 29-06-2013].
1770
RELIGIONES MUNDIALES. La Familia antes los niños de Dios. [recurso electrónico]. En
http://religionesmundiales.50webs.com/vanessa2.html. [Consulta: 22-09-2013].
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Actualmente todas las publicaciones de su líder incluyendo Diosas y
espíritus protectores y La doctrina de Gabriel, permanecen sin ediciones
posteriores y por tanto sin modificaciones a pesar de mostrar una doctrina
controvertida. “La Familia” ha sido investigada en diversos países durante los
últimos años, impulsada por una gran cobertura informativa, la más reciente
en España (1990), Australia (1992), Francia (1993) y Argentina (1993) donde
las autoridades investigaron centros de la secta y pusieron bajo tutela del
estado cientos de niños por abusos sexual, mental y físico. 1771
Su presencia en América Latina y en Argentina se inició a partir del
éxodo de los miembros de la secta en 1970.1772 En el caso concreto de
Argentina se iniciaron una serie de investigaciones judiciales para determinar
el carácter delictivo de la secta, como las diligencias abiertas por el Juzgado
Federal de San Isidro (provincia de Buenos Aires). 1773
Con las fronteras de numerosos países cerradas a la secta, los miembros
están retornando a sus países de origen (EE.UU., Canadá y Europa
Occidental), donde “La Familia” trabaja en campañas publicitarias para
modificar la opinión del público en general sobre la secta. Con la apertura
religiosa en la ex-Unión Soviética y el Bloque Oriental, la secta ha continuado
su expansión hacia estos países, asentando centros permanentes, para
garantizar conversiones y granjearse la confianza de los líderes cristianos de
estos países. Durante este tiempo, la secta ha organizado campañas legales
apoyadas por el Movimiento de la Cientología (Dianética) que ha legado su
experiencia legal y propaganda al grupo. 1774 Fue en 1992 cuando la secta
oficialmente comenzó a identificarse como "La Familia", para mostrarse ante
la sociedad en su conjunto como una “religión respetable”. Algunos
sociólogos, ignorantes de la historia del grupo, dan su respaldo a la secta -

1771

NAVARRO, Héctor W. Investigación sobre la bibliografía de “Los Niños de Dios”. Investigación del
requerimiento judicial del Dr. Marquevich, Juez Federal de San Isidro (Buenos Aires) en el juicio seguido a los
integrantes de “Los Niños de Dios” en Argentina, con respecto a los abusos sexuales de menores en la secta.
[recurso
electrónico].
En
http://sectaspeligrosas.wordpress.com/2007/05/03/secta-%E2%80%9Clafamilia%E2%80%9D-%E2% 80% 9Clos-ninos-de-dios%E2%80%9D/. [Consulta: 22-09-2013].
1772
DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 6. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
1773
NAVARRO, Héctor W. Investigación sobre la bibliografía de “Los Niños de Dios”. Investigación del
requerimiento judicial del Dr. Marquevich, Juez Federal de San Isidro (Buenos Aires) en el juicio seguido a los
integrantes de “Los Niños de Dios” en Argentina, sobre la actitud de los miembros de la secta con respecto a
los delitos. [recurso electrónico]. En http://sectaspeligrosas.wordpress.com/2007/05/03/secta-%E2%80%9Clafamilia%E2%80%9D-%E2%80%9Clos-ninos-de-dios%E2%80%9D/. Fuente: http://es.xfamily.org/index.php/
Investigaci%C3%B3n_sobre_la_bibliograf%C3%ADa_de_Los_Ni%C3%B1os_
de_Dios:_Actitud_de_la_
secta_respecto_a_los_delitos. [Consulta: 22-09-2013].
1774
La cientología supuestamente elimina problemas que se han generado antes del nacimiento, incluso en
vidas pasadas. La teoría fue elebaorada por L. Ronald Hubbard en su obra, publicada en 1948, Dianetics, the
Mordern Science of Mental Health, Comerse-California, Bridge Publication Inc., 2007.
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basado en observaciones de uno o dos hogares modelos-, que casi nunca
presentan con un estudio o metodología científica.1775
Con técnicas de relación y comunicación depuradas, los miembros de la
secta se acercan al ciudadano en las calles de cualquier ciudad, en sus
negocios, hasta en iglesias y librerías cristianas en un esfuerzo de recaudar
fondos mediante la venta de sus videos y CD musicales.1776
Generalmente no están registrados como asociación civil y no pagan
impuestos. Su "profeta" y fundador David Berg, fallecido en 1994, pedía estar
exonerado de toda responsabilidad de los abusos sexuales entre niños y
adultos que se hubiesen generado en el grupo. Lo cierto y contrastable es que
actualmente “La Familia”, tiene el mismo concepto de liderazgo, doctrinas y
estructura autoritaria que tuvieron los “Niños de Dios” en la década de 1970 y
“La Familia de Amor” en la década de 1980. Como en el grupo se habla de
Jesús, de la salvación y se enseñan estudios bíblicos, el miembro potencial
puede llegar a pensar que nunca ha visto cristianos tan coherentes en el
conocimiento de su Biblia. Pero cuando este miembro potencial decide unirse
al grupo, éste recibirá una formación específica mediante la que será
adoctrinado con las interpretaciones sectarias de la “Biblia” de David
Berg.1777

5.5.2. Grupos de tradición gnóstica.
El primero que consideraremos será: “La asociación gnóstica de
estudios de antropología y ciencias”. Este es un grupo catalogado de tradición
gnóstica y calificado como secta "peligrosa" en Europa. Originario de
Colombia, su líder se hace llamar Samael Aun Weox, discípulo de Arnoldo
Krumm-Heller, el rosacruz. Este movimiento se presentó en la provincia de
Salta (Argentina) como "Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y
Ciencias de América Confederada" (AGEACAC) relacionada con una secta
gnóstica que captaba adeptos a través de encuentros y conferencias sobre
distintas temáticas. La asociación, que cuenta con personalidad jurídica
propia, afirma carecer de fines de lucro y difunde sus conocimientos en base a
cuatro pilares del saber: ciencia, filosofía, arte y mística. Sin embargo, se trata
de una rama de la secta creada por el colombiano Víctor Manuel Gómez
(también conocido como Samael Aun Weor). La asociación tiene
1775

RELIGIONES MUNDIALES. La Familia antes los niños de Dios. [recurso electrónico]. En
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DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 111. [recurso
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RELIGIONES MUNDIALES. La Familia antes los niños de Dios. [recurso electrónico]. En
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aproximadamente 120 sedes en Argentina, con una a nivel nacional ubicada
en “La Falda”, provincia de Córdoba. 1778
El gnosticismo desde su concepción en el siglo II de nuestra era, ha
sido considerado una herejía; la “gnosis” pretendía ser una forma superior de
religiosidad, reservada a una minoría selecta de iniciados, los únicos capaces
de alcanzar plenamente los misterios divinos. 1779 Esta doctrina y sus
fundamentos se encuentran en los orígenes de la masonería europea desde su
institución, como ya expresamos en los apartados correspondientes de la
investigación.
Esta doctrina perniciosa desde su fundación en el siglo II d.C.,
experimentó un fuerte impulso al impregnarse de la filosofía helena de aquella
época, que contribuyó a elevar su nivel intelectual y facilitó su difusión en
nuevos ambientes sociales. En lo concerniente al Cristianismo, los gnósticos
declaraban que la Revelación era la fuente de la verdad religiosa. Pero
aseveraban que la revelación más elevada había sido reservada a los hombres
“espirituales”, los pneumáticos, según estos, únicos capaces de comprender, el
más elevado sentido oculto de las parábolas y enseñanzas de Cristo. 1780
Transcurridos XVIII siglos desde su aparición, las consecuencias más
peligrosas reseñadas en los testimonios de víctimas de esta secta gnóstica es la
experiencia del desarrollo del “Trastorno disociativo por trance”. El Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IVTR) de la
Asociación Americana de Psiquiatría, de los EE.UU., la reconoce como tal y
especifica que son estados disociativos que pueden presentarse en individuos
que han estado sometidos a períodos de prolongada e intensa persuasión
coercitiva (lavados de cerebro, modificación del pensamiento o
adoctrinamiento en sujetos cautivos). La sigla TR del DSM-IV (TR) se refiere
a que fue revisado.1781
En lo concerniente a su doctrina, los seguidores acatan las enseñanzas
de Víctor Manuel Gómez, autoproclamado Samael, que proclama como:
"…la gnosis (de este grupo) enseña que en determinado punto uno
puede ir despojándose de agregados psicológicos que nos pueden
hacer caer en errores y ponen una cuota de maldad en nosotros, de tal
manera que nosotros tenemos acceso a algo más puro, como el
1778

QUIRÓS, Fernando. Diario El Tribuno de Salta. [recurso electrónico]. En http://eltribuno.info. [Consulta:
28-06-2013]. También en Diario Hora 7 ON LINE. Salta, Argentina. 21 de febrero de 2012. [recurso
electrónico]. En http://www.hora7.com.ar.[Consulta: 28-06-2013].
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ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, pp. 38, 39.
1780
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 39.
1781
JARNE ESPARCIA, Jaime. Psicopatología. Psicología, Universitat Oberta de Catalunya, Ed. UOC,
Barcelona, 2006, p.44.
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conocimiento".1782 Afirmó que "Samael trabajó mucho en esas cosas y
consiguió acceder a su conocimiento". En este punto, el líder decidió
cambiar su nombre. En la tradición judía puede ser identificado el
nombre "Samael" como "el jefe de Satán y el Ángel de la Muerte". En
algunos contextos, Samael es usualmente considerado como el
verdadero nombre de Satán. 1783
La técnica de captación de adeptos de la secta es sistemática y
aprovechan el vacío espiritual y el desconcierto emocional de toda persona en
un momento de su existencia, en esos momentos un “instructor” de la secta,
propone al prosélito candidato asistir a unas charlas que brinda la AGEACAC
(sobre extraterrestres y la Atlántida), entre otros temas. Luego, le invitan a
inscribirse (previo pago de la cuota correspondiente) los cursos periódicos que
organizan. Entre las características de este grupo, destacan la asistencia a
cursos de formación que se dividen en dos “cámaras” (etapas). La primera, a
su vez, "está subdividida en básica y avanzada". En total suman 16 las
conferencias estipuladas para la primera cámara básica.1784
Sobre la posibilidad de abandonar el grupo, Samuel Aun Weor escribió
en uno de sus libros:
"El gnóstico que se retira del Movimiento Gnóstico es un completo
irresponsable, un embrión, un feto sin madurez alguna. El gnóstico
maduro preferiría la muerte antes que retirarse de la gnosis".1785

5.5.3. Grupos de tradición sincrética.
Otra de las ramas de grupos sectarios que analizaremos la integran los
de tradición sincrética, entre los que presentamos al de “Bhgwan Shree
Rajneesh”. Este es originario de la India, su líder es Rajneesh Chandra Mohan
Jain “Osho” (iluminado). Nació en Kuchwada, Madhya Pradesh (India) el 11
de diciembre de 1931 y falleció el 19 de enero de 1990 en Poona, Maharastra,
(India), fue un maestro espiritual indio. Se le atribuyen más de 650 libros y
varios miles de discursos en audio y vídeo. En los años sesenta era llamado
Acharya Rajneesh, en los años setenta y ochenta Bhagwan Shree Rajneesh y
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ASOCIACIÓN GNÓSTICA DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS Y CIENCIAS DE AMÉRICA
CONFEDERADA. 28 de diciembre de 2010. [recurso electrónico]. En http://leyantisectas.com/index.php/ca/
sectasfamosas/44-asoc-gnostica/50-gnosticos.html. [Consulta: 28-06-2013].
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QUIRÓS, Fernando. Diario El Tribuno de Salta. http://eltribuno.info. También en Diario Hora 7 ON
LINE. http://www.hora7.com.ar. Salta, Argentina. 21 de febrero de 2012.
1784
Ibídem.
1785
SAMAEL AUN WEOR. Los misterios mayores. p. 10. En gnosisusa.com/BIBLIOTECA_files/Los%
20Misterios%20Mayores.doc. También en http://investigacionsectas.galeon.com/productos1214759.html.
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en los noventa Osho. Vivió en la India y Estados Unidos, inspirando el
Movimiento “Osho”, un grupo descentralizado de alcance mundial. 1786
Sobre el término “Osho”, él mismo explica que significa
“disolviéndose en el océano”, no es mi nombre, decía, “es un sonido
curativo. Este filósofo moderno es considerado por casi todos sus seguidores
como “un maestro iluminado de estos tiempos”. Incluso, hay quienes lo
comparan con figuras de la talla de Mahoma, Buda o el mismísimo Cristo. Y
casi todos comentan que se sienten atraídos por sus particulares observaciones
sobre la vida, el sentido del humor y el sexo. 1787
La historia recopilada por el investigador experto en sectas, Alfredo
Silleta, cuenta que “a los 21 años, mientras estudiaba filosofía, Osho alcanzó
finalmente la tan mentada iluminación”. 1788 Terminó sus estudios y en la
década de 1960 comenzó a dirigir grupos de meditación, centrándose en “una
técnica catártica de hiperventilación” conocida como “dinámica”, que, según
el investigador, puede ser bastante agresiva.1789
Sus seguidores aseguran que el joven Rajneesh era muy culto e
inteligente y que, en los comienzos de su etapa de “peregrinación” tenía un
gran poder de convocatoria personal mediante el cual captó a la mayoría de
sus seguidores, hasta decir que “era la reencarnación de Buda” y que
pasarían “2.500 años para que vuelva otra deidad como él a la Tierra”. 1790
En este contexto Silleta, por su parte mucho más descreído que sus
fieles, explicó que “semejante modestia puede ser muy común en un carácter
paranoide”. Otras opiniones destacan que “ha sido por excelencia otro de los
grandes maestros espirituales de la historia”.1791 Chimentos sobre su vida
asegura que a:
“Osho le gustaba mucho dar conferencias, le fascinaba contar cuentos
verdes para dar enseñanzas y que le encantaba el lujo como tomar
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BASSANI, Lorena. “La voz de Osho, el polémico “gurú del sexo” se extiende en la farándula argentina”.
Clarín, Buenos Aires, 2 de junio de 2004. [recurso electrónico]. En http://www.hemerosectas.org/movimientoosho-3/. [Consulta: 26-05-2013].
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“La voz de Osho el polémico gurú”. CLARÍN.COM. Conexiones, 2 de junio de 2004. [recurso electrónico].
En http://edant.clarin.com/diario/2004/06/02/conexiones/t-769810.htm. [Consulta: 26-05-2013].
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Alfredo. Sectas del Nuevo Milenio. [recurso electrónico]. En http://lagnosisdevelada.com/osho/rajneeshchandra-mohan-osho-t35.html. [Consulta: 26-05-2013].
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http://alfredosilletta.wordpress.com/. [Consulta: 26-05-2013].
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champagne o coleccionar automóviles de la marca Rolls Royce, de los
cuales llegó a tener 90”.1792
Por su parte, Silleta insiste en advertir: “Cuando una persona está en
crisis profunda entrar en algo así puede ser peligroso”. Para sus prosélitos
está claro, las frases de su líder espiritual pueden significar muchas cosas,
pero están lejos de ser un peligro. 1793
Otro grupo de tradición sincrética lo encontramos en el “Centro
Esotérico de Investigaciones Sociales” (CEIS), que fue fundado por Vicente
Lapiedra Cerdá, en Barcelona, en 1978. Lapiedra es venerado por sus adeptos
como un ser divinizado, además de presentarse como la reencarnación de
Hermann Hesse. En sus conferencias enseña su doctrina del “conocimiento”,
un sistema incoherente, personalista e inestable que se configura entorno a las
“terapias psicológicas” para eliminar el egoísmo “que es la causa de todo
sufrimiento.” Esta es un claro ejemplo de una secta con un gurú mesiánico,
único, líder incontestable. Aseguraba que al entrar en trance, Jesucristo (al que
los adeptos llamaban “papi”) se comunicaba mediante él. A través de esas
“terapias” se llega a condicionar y desestructurar tanto la personalidad de sus
seguidores que éstos se someten sin más a la voluntad de los “guías” de la
secta. La doctrina de Lapiedra induce a las prácticas homosexuales, a la
promiscuidad sexual y a la prostitución como vías para la “liberación” de sus
adeptos. Como consecuencia de la práctica del dogma de esta secta, Lapiedra
y otros responsables han sido condenados y encarcelados por proxenetismo e
intrusismo profesional en psicología. Su base actual de operaciones está
situada en la región levantina española.1794 Su presencia en Argentina queda
velada por la presencia de seguidores extranjeros en territorio argentino que
carecen de residencia habitual.
Como secta de tradición sincrética budista analizamos al grupo
conocido como “La Verdad Suprema”, de origen japonés liderado por Shōkō
Asahara, acusado de perpetrar un ataque terrorista contra la población civil
de Tokio en marzo de 1995. Después de la condena por el atentado adoptaron
el nombre de Aleph, palabra que deriva del término hindú Om (también
1792
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transcrito como Aum) que representa el universo, seguido por los kanji shin
(verdad, realidad), ri (razón, justicia) y kyo (enseñanza, fe, doctrina).1795
La secta se origina a partir de seminarios intensivos de yoga en los que
se incluían charlas de espiritualidad. La doctrina de Aum estaba
considerablemente influida por las prácticas del yoga, donde los estudios se
desarrollaban de acuerdo a un estudiado sistema de adoctrinamiento kogaku,
en el que el acceso al siguiente nivel sólo se logra tras superar unos exámenes
(teóricos y prácticos), basados en ejercicios de sesiones de meditación de
yoga. Algunos de estos exámenes se basan en lograr una reducción del
consumo de oxígeno (comprobada con sensores), cambios en la actividad
electromagnética del cerebro y reducción del ritmo cardíaco. Desde el punto
de vista de Asahara, la doctrina une las tres escuelas budistas
principales: Theravāda (dirigida a la iluminación del individuo), Mahāyāna
(el gran vehículo, destinado a ayudar a los demás) y el tántrico Vajrayāna (de
iniciaciones, mantras secretos y meditaciones avanzadas). 1796
Asahara dentro de Aum tenía carácter semi-divino y la exaltación de su
figura era continua, materializando su presencia mediante imágenes
(autorizadas en la liturgia de Aum) o citas verbales. Los miembros se
integraban una vez iniciados, en los distintos ministerios en los que se
estructuraba la secta para desarrollar sus labores de culto.1797 Su permanente
adaptación a las circunstancias del mundo y de su entorno, les facilitaba
participar en investigaciones sobre armas eléctricas de Nikola Tesla,1798 o
buscar la influencia de La Fundación de Isaac Asimov como modelo de Aum.
Robert Jay Lifton decía de ellos:
“Se consideran un grupo de élite de científicos evolucionados
espiritualmente obligados a vivir bajo tierra durante una etapa de
barbarie preparándose a sí mismos para el momento... en el que
resurjan y reconstruyan la civilización”.1799
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[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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LIFTON, Robert Jay. Thought Reform and the Psychology of Totalism. University of North Carolina,
Nueva Inglaterra, 1961, p. 258. También en DECONDICIONAMIENTO.ORG. Un documental sobre Aum y la
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En 1987, después de regresar de la India en donde afirma haber
alcanzado su objetivo final: la iluminación Shoko, cambia oficialmente su
nombre y se registra como Aum Shinrikyo. Las autoridades se muestran
inicialmente reacias a concederles el status de asociación religiosa y paraliza
el proceso de legalización, hasta 1989. Se establecen como una orden de
características monástica y continúan con la captación de nuevos prosélitos,
entre los que se incluía un importante sector de creyentes con titulaciones
superiores en universidades y profesionales con puestos de responsabilidad.
La vida monástica en Aum les obligaba a abandonar su vida anterior, incluso a
sus familias salvo que se integrasen en la secta, abandonando su vida anterior
en la sociedad.1800
Los objetivos principales para la captación, como otras sectas, son las
personas con dudas existenciales. Asahara era el portador de la "Verdad
Absoluta" y podía revelarla a los miembros. Sus libros eran lectura ineludible
para el creyente de Aum. El movimiento recibió el status oficial de religión del
gobierno japonés en 1987. Y creció de forma muy rápida entre las clases
medias de las principales ciudades japonesas. Se calcula que en el año 1995
eran 9.000 miembros en Japón, y que tenía hasta 40.000 seguidores en países
como Sri Lanka, Alemania o Estados Unidos.1801
En junio de 1994, miembros de la secta liberaron gas sarín en la ciudad
de Matsumoto con el saldo de ocho personas fallecidas, a este ataque se le
conoce como el incidente de Matsumoto. El 20 de marzo de 1995, de nuevo
miembros de la secta liberaron gas sarín en estado líquido en el metro
de Tokio, pero en esta ocasión fallecieron trece personas y más de 6000
quedaron afectadas de diversa consideración. Como consecuencia de ambos
atentados la secta fue desmantelada (pero no prohibida) y rechazada por la
sociedad japonesa en su conjunto. En los juicios por los atentados, 12
miembros de la secta fueron condenados a muerte (entre los que se encontraba
su líder espiritual). 1802
En el año 2000 la organización cambió el nombre por Aleph, liderada
por Fumihiro Joyu, antiguo portavoz de Aum. El culto de Aleph reniega de los
atentados, pide perdón cada año por los mismos, desautoriza a los miembros
de Aum vinculados con los atentados y crea un fondo de compensación para
las víctimas de los atentados. Aunque siguen manteniendo algunos de los
textos de Asahara como referencias doctrinales y han eliminado de su doctrina
el derecho de acabar con la vida de otras personas, actualmente siguen siendo
1800
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considerados una secta destructiva por la administración japonesa. La doctrina
de Aleph es una mezcla de varias tradiciones, con Shivá como deidad
reverenciada (que simboliza el poder de destrucción en la tradición hindú), de
hecho, el Señor Shiva de Aleph (también conocido como
Samantabhadra, Kuntu-Zangpo o Adi-Buddha) deriva de la tradición
Vajrayāna tibetana y no tiene conexión con el Shiva hindú. 1803
Las autoridades niponas, desde el año 2000 tienen autorización judicial
para investigar al grupo, mediante un control de sus comunicaciones y registro
de sus instalaciones, sin permiso judicial previo.1804
El 3 de junio de 2012 Naoko Kikuchi (participante en los atentados
con gas sarín) fue detenida en la prefectura de Kanagawa gracias a la
colaboración ciudadana.1805
El 15 de junio del mismo año, fue detenido el último fugitivo del
atentado, Katsuya Takahashi, en un cibercafé situado en el barrio de Ota, al
sur de Tokio. Actualmente la secta sigue siendo considerada una amenaza
para la sociedad, pero no está prohibida.1806
Otro de los grupos de tradición sincrética, originario de la India es
Sahaja Yoga, considerado culto religioso apocalíptico. Su líder Shri Mataji
Srivastava afirma su divinidad y sus prosélitos creen que es un avatar
(encarnación divina), a similitud del cristianismo una encarnación del Espíritu
Santo, con mayor precisión los Yoguis Sahaja afirman ser la encarnación del
jinete del apocalipsis. Los seguidores de este culto se consideran una
comunidad de preparación para el regreso de Cristo, al que consideran nuestro
libertador, en términos hindúes, Kalki, la décima encarnación de Vishnu que
fue considerado tanto en el libro del Apocalipsis, como en el libro del Kalki
Purana como el destructor sobre un caballo blanco. Para este culto, Jesús fue
la novena encarnación de Vishnu según Sahaja Yoga. En términos hindúes,
básicamente, Shri Mataji Srivastava pretende encarnar a todos los dioses y
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diosas hindúes en su interior, los yoguis Sahaja creen ser una encarnación
colectiva de la décima reencarnación de Vishnu como Kalki (el libertador).1807
La teología Sahaja Yoga, busca en su doctrina una “deseable”
combinación entre la doctrina cristiana y la hinduista, aunque estas,
dogmáticamente sean irreconciliables. En su labor de captación de adeptos y
proselitismo sectario, destacan el carácter conciliador y benefactor de esta
doctrina, argumentando (los Sahaja Yoguis) que tanto cristianos, como
budistas, musulmanes y otros candidatos que buscan la verdad, carecen de
conocimientos para entender su religión y que Shri Mataji es la encarnación
que les puede explicar el significado, de toda religión o culto. Su líder (Shri
Mataji Srivastava) acepta donaciones económicas de sus miembros, aunque
los Sahaja Yoguis enseñan, que ninguna persona puede comprar su realización
personal, la realidad es que sus prosélitos apoyan a la secta con aportaciones
en metálico o con objetos de valor en unas exclusivas ceremonias de
adoración mediante un procedimiento de pujas.1808
El Sahaja Yoga es un grupo sectario que controla la mente, en la
enseñanza de un Yogui Sahaja, es conveniente no revelar toda la verdad
porque el fin justifica los medios. Este es un comportamiento habitual oculto
que genera a largo plazo, un proceso de control de la mente, aunque sus
líderes buscan proporcionar experiencias agradables y satisfactorias de gran
alcance, como respuesta a la predisposición del adepto durante la meditación
en Sahaja Yoga, esto no constituye una prueba de certidumbre o de culto
verdadero. En efecto, dichas experiencias son comunes a muchos, si no la
mayoría de los cultos o religiones. 1809
5.5.4. Grupos de tradición Sikhistas e hinduistas.
Entre los grupos de tradición sikhista, encontramos a “La Ciencia del
Alma”, también originario de la India, su líder es Sant Thakar Singh, un
maestro espiritual, iniciado por Sant Kirpal Singh en 1965, comenzó a trabajar
tras el fallecimiento de su maestro como Satguru en 1976, difundiendo la
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MAHAJAN (Yogi). The Face of God. Motilal Banarsidass Publ., 1999, p. 23. También en BOB THIEL,
Ph.D. 2012 y el surgimiento de la secta secreta. COGwriter, Nazarene books. EE. UU. [recurso electrónico].
En www.nazarenebooks.com. También en www.sahajayoga.org.ar [Consulta: 28-09-2013].
1808
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH DE CHAZAL, Ricardo. Libertad
Religiosa, Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis Crítico Del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de
la Secretaría de Culto. Fundación Spes, 2001, pp. 28,29. También en www.sahajayoga.org.ar.
1809
SANTAMARÍA, Luis. Fallece la gurú Mataji, fundadora de Sahaja Yoga. Red Iberoamericana del Estudio
de las Sectas (RIES), 2 de marzo de 2011. [recurso electrónico]. En http://infocatolica.com/blog/infories.php/
1103020104-fallece-guru-mataji-fundadora. También en www.sahajayoga.org.ar. [Consulta: 29-06-2013].
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filosofía de su maestro como "una forma práctica de espiritualidad que no
está conectada a ninguna religión en particular secta o pensamiento." 1810
Aunque él se formó en el sijismo (vistió el traje tradicional sij durante
toda su vida), abandonó sus prácticas externas tradicionales poco después de
la iniciación y se dedicó a la práctica esotérica de la “Corriente del sonido
espiritual” (el Shabd, Naam o manifestación de la Palabra de Dios tal como
se describe en las escrituras más importantes del mundo). Continuó con la
misión de su maestro de buscar la unidad de todas las religiones, Sant Singh
Thakar se refiere con frecuencia a la Sagrada Biblia al dirigirse a los
occidentales, al Adi Granth, Ramayana y otras escrituras hindúes, así como al
Corán al dirigirse a los musulmanes. Dio miles de conferencias en sus 30 años
como maestro, su mensaje era el de la trascendencia de la materia y la
devoción a Dios en la "permanencia inmutable detrás de todas las cosas".1811
La documentación disponible sobre la vida de Sant Thakar Singh se
limita principalmente a los pocos detalles que transmitió sobre él mismo
durante sus discursos y alocuciones públicas. Una biografía compuesta de
historias sobre este maestro fue publicada por Wendy Heid en 1994 y toca los
puntos centrales de la perspectiva de las aspiraciones interiores y espirituales.
Tiene pocos puntos de contacto con personas concretas, lugares o tiempos.
Corregido y editado este trabajo, fue reeditado en el año 2000 y
posteriormente en 2005, por lo que los hechos relatados son probablemente
auténticos. Hay disponible algunos materiales biográficos facilitados por la
organización “Conócete a ti mismo como alma”, aunque tiene pocos detalles
específicos, si justifica la necesidad de centrarse en la vida interior.1812
Otra de las sectas de tradición hinduista es la denominada “Meditación
Trascendental”, originaria de la India fundada en 1958 por Mahesh Prasad
Warna, que posteriormente modifica su nombre por el de su Santidad
Maharishi Masesh Yogi, éste había fundado en 1957 el Movimiento
Regeneración Espiritual, considerado el origen del grupo Meditación
Trascendental, que se popularizó en 1967 gracias a la publicidad ofrecida por
una serie de artistas famosos del movimiento contra-cultura de la década de
1960, como The Beatles, Mia Farrow o Donovan, con el apoyo y promoción
de estos, se introdujo la secta en Estados Unidos, desde donde se proyectó al
resto del mundo. Esta secta se consagró como referente internacional cuando

1810

SANT KIRPAL, Singh Ji. Vida y enseñanzas de Baba Sawan Singh Ji. Asociación El Bosque de Kirpal,
Ashram de Sant Bani, Subachoque, Cundinamarca, 2011, pp. 16-18, 27-28. [recurso electrónico]. En
http://www.elnaam.org/ Publicaciones/Libros/Vida.pdf. [Consulta: 26-05-2013].
1811
WEBIDEA. Sant Thakar Singh, Biografía, Enseñanzas. [recurso electrónico]. En http://centrodeartigos.
com/articulos-revista-digital/contenido-revista-31290.html. [Consulta: 27-05-2013].
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SÁLESMAN, P. Eliécer. Preparación para la confirmación. Militantes de Cristo, JMC Editores, pp. 161215.
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las estrellas de la canción y otras de la televisión reseñadas, se declararon
discípulos de este gurú, al que repudiaron posteriormente.1813
Realmente la secta es un negocio muy lucrativo para la venta de
mantras, con el objetivo final de favorecer la llegada del «Gobierno Mundial
de la Era de la Iluminación», lo que ha llevado a la secta a presentarse como
partido político en algunos países como Estados Unidos.1814 En su doctrina,
que como ya hemos adelantado nace del hinduismo, se busca la iluminación
de la conciencia por la reflexión personal mediante la repetición de mantras
(palabras sagradas) y ritos religiosos. Implícitos en las enseñanzas de esta
Meditación son el rechazo de doctrinas esenciales al cristianismo (un Dios
personal, la Encarnación, la Resurrección, etc...), la veneración del Maharishi
y del Guru Dev (el maestro del fundador) como santos y mensajeros
divinos.1815
Este grupo difunde por Occidente la técnica de la Meditación
Trascendental, fundando el Movimiento Mundial para la Regeneración
Espiritual de la humanidad en 1958, momento en el que se registra su
penetración en los Estados Unidos y años después en 1965 en Europa. En
1971 se crea la famosa «Maharishi International University», en Fairfield
(Iowa) y en 1976 se funda el «Gobierno Mundial de la Era de la Iluminación».
Son años de expansión del grupo, por el impulso que le proporcionan algunos
de sus fieles (cantantes, actores, escritores) muy conocidos en Occidente. En
1987 se inicia la construcción de la futura capital mundial de la Era de la
Iluminación, en Noida (India), aunque la sede central se localiza en Seelisberg
(Suiza).1816
La predicación de Maharishi era claramente religiosa, en ella transmitía
lo que había aprendido de su maestro, pero no obtuvo inicialmente los
resultados esperados: pues la religión hindú, no suscitaba mayor interés que el
de la curiosidad, con algunas excepciones y el balance que ofreció al grupo la
década de 1960, fue escaso. Será a partir de 1970 cuando se opere el cambio y
expansión del grupo, que veló de forma intencionada su doctrina, para
1813

MOYANO, Antonio Luis. Sectas: la amenaza en la sombra,cómo actúan, quiénes son y cómo defendernos.
Ediciones Nowtilus, 2002, p. 178.
1814
SIEGLER, Elijah. Nuevos movimientos religiosos. Las religiones del mundo, AKAL Ed., Madrid, 2008, p.
61
1815
ACIPRENSA. Todo lo que necesita saber sobre la Nueva Era. [recurso electrónico].
http://www.aciprensa.com/ sectas/nuevaera.htm [Consulta: 28-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El
Fenómeno de las Sectas y los NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en BOSCH,
Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino, Estella,
España, 1993, pp. 96, 97.
1815
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recursos electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 96.
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adaptarla a la audiencia de la sociedad del momento, mediante la promoción
de una enseñanza y organización oculta tras un ropaje científico, para
presentarla como una técnica científicamente validada, ajena a toda religión,
incluida la hindú, aunque compatible con cualquiera de las religiones
existentes. El fracaso inicial Maharishi lo justificó, explicando a sus íntimos
que Occidente no estaba preparado para recibir la verdad completa. Este
argumento será un recurso sistemático utilizado para ocultar sus fracasos y
manipular la verdad en aquellas ocasiones que el gurú lo estimaba
oportuno.1817
Este grupo se consideraba inicialmente como religioso, con un peculiar
misticismo derivado del hinduismo, aunque la mayoría de autores opinan, que
se trata de un simple método y técnica neuropsicológica para superar toda
clase de problemas, una «técnica natural, fácil y científicamente verificable»
que proporciona un bienestar físico y mental; para la que sus adeptos deben
superar una ceremonia de iniciación en la que se asigna un mantra especial a
cada neófito, se canta un himno en sánscrito y se firma una «carta de lealtad»
a Maharishi, en la que se incluye un compromiso explícito de difundir los
principios de la Meditación Trascendental, servir la tradición sagrada y de
comunicar la luz divina.1818
Tras un periodo dilatado como aprendiz, el iniciado se convierte en
“Supervisor”; tras este grado, viene el de Maestro; después le sigue el de
Gobernante y así sucesivamente. Conforme se alcanzan estos grados en la
formación, se exige una mayor dedicación y predisposición del adepto y
naturalmente, sube el precio de los cursos de formación. Hasta el curso de
maestro la formación se recibía en la ciudad de residencia habitual, pero con
el de Maestro se requiere un desplazamiento y cambio de residencia del
prosélito.1819
La adoración de la imagen del gurú, la pronunciación de oraciones en
su honor, etc., hacen difícilmente creíble el propósito de compaginar la
militancia en el grupo, con la profesión religiosa de cada uno de los individuos
que se acercan a sus cursos y conferencias. Como la mayoría de estos grupos
admiten en su doctrina la reencarnación.1820
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recursos electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 97.
1819
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 82. [recursos
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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La Organización del grupo presenta una estructura jerarquizada, en
cuya cúspide se encuentra el gurú Maharishi dirigiendo un gobierno mundial.
Existe una Constitución, una asamblea y diez ministros. Hay dos tipos de
jerarquías: una de docentes y otra administrativa. De esta última dependen los
centros del grupo presentes en 140 países, con unos dos millones de miembros
formados en sus cursos y que frecuentan regularmente algunas de sus
sesiones.1821
Para deslindar las doctrinas características de cada uno de estos grupos,
habría que considerar los elementos comunes, que habitualmente se ciñen al
recurso de contemplar las mismas fuentes documentales, en este caso la
literatura védica. Pero, aún contemplando esta realidad doctrinal, algunos de
ellos como “Hare Krishna” y “Meditación Trascendental” se sitúan en polos
opuestos dentro de una misma tradición. 1822
Su contenido doctrinal, es ambiguo aunque su líder, Maharishi, predica
que descubrió la Constitución del Universo, en el potencial presente en la ley
natural;1823 y que asumido este concepto fundamental, formuló su “Teoría
Absoluta” que le sirve para justificar el gobierno, la educación, la salud, la
defensa (basada en poderes mentales que desarticulan y controlan al enemigo
potencial), la economía, la administración, la ley y el orden, y por supuesto, la
regeneración del hombre, que quedaría liberado de todo condicionamiento
negativo y capacitado para alcanzar un estado sobrehumano. Asimismo en
este cuerpo doctrinal, contempla el concepto de la “Ciencia de la Inteligencia
Creativa”, de la que se deriva el “efecto Maharishi”, el cual afirma como
posible y real, la posibilidad de tranquilizar, ayudar a mejorar y aspirar al
mundo ideal de una sociedad, cuando el 1 % de la población practica la
meditación trascendental.1824
La secta ha creado una serie de “universidades védicas”, la más
representativa en el Estado de Iowa (EE.UU.), donde se genera una literatura
pseudocientífica que, no suele abandonar su ámbito. Un ejemplo puede verse
en este párrafo sobre el “efecto Maharishi”, firmado por Urs Strobel:
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 97.
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta: 21-09-2013].
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“Esta predicción se basa en un modelo teorético de campos que
describe la superposición coherente de amplitudes, en el que la
intensidad del efecto generado es proporcional al cuadrado del número
de participantes”.1825
Como hemos referido anteriormente, el grupo actualmente no se
presenta como una religión y menos aún como una secta, sino como una
técnica. La afirmación básica es que se trata de liberar al hombre de sus
inquietudes internas, provocadas por un estrés resultado de su falta de armonía
interior (con raíz en el sistema nervioso), mediante unas prácticas de
relajación basadas en otras tantas técnicas de meditación oriental, se ofertan al
gran público en cursillos programados (reseñamos la semejanza con la
dianética de Hubbard). Estas técnicas bien presentadas y ofertadas como
“realmente compatibles” con cualquier profesión religiosa, ha constituido un
programa atractivo para muchos, de forma que durante las últimas dos
décadas, más de tres millones de personas han asistido a los cursos de
Meditación Trascendental, de estas un millón en Estados Unidos.1826
En estos cursos el neófito recibe del Maestro un mantra para su
recitación y memorización, como parte esencial del método. Se le dice que
son unos sonidos sin significado, escogidos para él/ella con arreglo a sus
características y necesidades personales, ya que el ritmo interno de las
palabras contribuye a la armonía interior y por tanto a la eficacia del curso; y
se le exige una reserva total sobre el valor terapéutico de esas palabras, ya que
si lo revelase sería ineficaz para su paz interior. Lo más relevante es que estas
no son sonidos sin significado: son palabras en sánscrito de invocación a
diversos dioses o seres divinizados, hindúes. Es, pues, un engaño, pero no hay
peligro de que el Maestro cometa una indiscreción al respecto, ya que
tampoco él lo sabe; sólo a un nivel más alto que el de Maestro se conoce la
verdad sobre los mantras, que promueve la secta.1827
En estas clases de formación de iniciación, se asegura al prosélito que
con el curso, podrá adquirir una “conciencia pura” o “conciencia cósmica”, en
terminología del grupo, con sólo dos sesiones diarias de meditación de 20
minutos cada una. Se trata de un estado en el que se siente una especie de
bienestar extático, en el que se alcanza la rectitud en la acción con un mínimo
esfuerzo. Estas técnicas se complican en intensidad y complejidad (hasta seis
sesiones de meditación en vez de las dos iniciales). Durante el proceso de
1825
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formación se combinan periodos de meditación con técnicas de yoga
denominadas asanas, en lo que se conoce como sistema “circular”. Se
complementan las anteriores con charlas impartidas mediante videos del gurú
Maharishi, con algunas sesiones de masaje, las cintas de canto de los himnos
sagrados hindúes se toman del Sama Veda, uno de los exponentes de la
literatura védica.1828
Las técnicas expuestas en sus fases elementales, buscan la
interiorización del sujeto, desvinculándole del mundo exterior; y en niveles de
mayor compromiso con la secta, buscan generar una especie de suspensión
sensorial (éxtasis), con inclusión de algún elemento hipnótico. La suspensión
sensorial puede provocar efectos negativos, como trastorno de sueño, cefaleas
o náuseas y en ocasiones una falta de concentración en las cosas, que puede
alcanzar el “síndrome disociativo”, término que se identifica con una especie
de despiste patológico. Otro efecto pernicioso para la salud se identifica con el
“quietismo vacío”, generado en los cursos más “avanzados”, este suele estar
unido a unos efectos de supresión emocional y de alucinaciones por
desconexión con la realidad. 1829
El carácter esotérico que presenta tradicionalmente el monaquismo
hindú, se refuerza con este disfraz de ciencia, que en la cúspide del grupo, está
considerado prácticamente como un fraude en toda la amplitud del término,
esto a pesar de la fundación de varias “universidades védicas” (como Fairfield
en Iowa, que concede incluso títulos reconocidos de filosofía). La Meditación
Trascendental está estructurada en círculos concéntricos, con un componente
de secretismo entre ellos.1830
Este grupo en 1976 promocionó el “Programa Meditación
Trascendental Sidhi” y la técnica “bubbling bliss”, para alcanzar en el
individuo la suprema coordinación mente-cuerpo y la coherencia en la
conciencia universal. Estos, realmente constituyen unos cursos avanzados,
para los que se debe abonar unas tasas de matriculación que rondan los 6.000
€. Después de realizar el citado curso se accede al círculo exclusivo de los
“yoguis voladores” (otro círculo concéntrico en los que se estructura el
grupo), que según su propaganda los alumnos serán capaces de levitar,
atravesar paredes e incluso hacerse invisibles a voluntad o adquirir una fuerza
sobrehumana, etc. Este curso se programaba para un periodo de seis meses en
1828
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régimen de vida cuasi monástico, con ejercicios de yoga, ayunos, dietas,
meditación, etc. La asignatura principal del citado curso se centraba en la
experimentación del samyama, un proceso mental que permite a quienes
alcancen una “conciencia pura”, asumir unos conocimientos (sutras) que
garantizarían un control perfecto y poderes “supranormales”. Cada sutra
provocaría un efecto especial: fuerza, bienestar supremo, visión de lo
escondido, super sensibilidad, levitación, etc. En la actualidad, los cursos de
Sidhi yoga son variados y se subdividen en varios grados, para perfeccionar
siempre una etapa de perfección posterior, de forma que cuando una persona
alcanza la “conciencia trascendental”, le espera la “conciencia cósmica” y a
ésta la “conciencia de Dios”, a la que seguiría la “conciencia unitaria” y
después la misteriosa “conciencia de Brahmán”. La síntesis de sus enseñanzas
es completar el camino para alcanzar el final del proceso, proceso que sólo ha
sido completado por el fundador Maharishi Mahesh Yogi y sólo por él.1831
El gran gurú de la Meditación Trascendental, es un hombre
emprendedor, hábil, escurridizo y astuto. Ha creado una organización que
cuenta con unos veinte mil adeptos incondicionales, su compromiso con la
secta es más sólido conforme se pertenece a círculos más interiores de la
organización. La cosmovisión de Maharishi se materializa en una red de
“universidades védicas”, que incluyen dos cúpulas de meditación
(monasterios), una masculina y otra femenina, con capacidad para mil
personas cada una, centros de salud “ayurvédicos”1832 e incluso una red de
partidos políticos llamados “Partido de la Ley Natural” (esta “ley natural” está
considerada el núcleo central de la cosmovisión de Maharishi). 1833
La verdadera naturaleza del grupo se puede comprobar en estas
palabras de su fundador:
“Nuestra posición tiene un carácter universal. Si queremos llamar
religión a este árbol de sabiduría universal y eterna, llamémoslo la
Religión Universal que sostiene toda religión; si queremos llamarlo fe,
llamémoslo la Fe Universal que sostiene toda fe; si queremos llamarlo
filosofía, llamémoslo la Filosofía Universal que sostiene toda filosofía;
si queremos llamarlo ciencia, llamémoslo la Ciencia Universal, la
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta: 21-09-2013].
1832
PARVATHI KUMAR, K. Principios ayurvédicos para la vida diaria. WTT España, Barcelona, 2011.
1833
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta: 21-09-2013].
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Ciencia de las ciencias; si queremos llamarlo arte, llamémoslo
entonces el Arte Universal”.1834
Los centros principales de la Meditación Trascendental son tres, uno
radicado en Estados Unidos (San Francisco) que se corresponde con la capital
administrativa de la secta, otro en la India (Estado de Uttar Pradesh), que se
corresponde con la capital religiosa y el último en Suiza, que se corresponde
con la capital financiera de la secta. La realidad final de su fundador
Maharishi Mahesh Yogi, es que se identifica con un hinduismo bastante
primitivo, que adorna y presenta con una variedad de ritos y prácticas, para
configurar una creencia repleta de antiguos mitos politeístas, con un fondo
claramente panteísta.1835

5.5.5. Grupos de tradición oriental.
Otro de los grupos, este de tradición oriental, es la secta denominada
“Energía Humana y Universal”, más conocido en el ámbito internacional
como “Institute for human universal research”, fundada en Corea en el año
1906 por Dasira Narada, en la actualidad tiene 25.000 adeptos en todo el
mundo, de los cuales 10.000 residen en España, convirtiéndolo así en el lugar
con más adeptos del mundo. Dasira Narada fundó la secta y la lideró hasta su
fallecimiento el año 1924 en la que uno de sus seguidores de origen hindú
(bautizado como "Narada II"), se erigió en el nuevo líder difundiendo sus
enseñanzas. En el año 1942 nace una de las líderes más relevantes de esta
filosofía, el vietnamita Luong Minh Dang, quien después de su paso por el
ejército se identifica como miembro de la secta después de conocer a Narada
II, que le introdujo en las enseñanzas de Dasira Narada, para confirmarlo
como su sucesor "Narada III", hecho que se produjo el año 1991. Luong Minh
comenzó la expansión de la secta y fundó centros y asociaciones por todo el
mundo relacionadas con las enseñanzas transmitidas por Nadara II. La sede
central de la secta se encuentra en Bruselas desde 1.993, trasladada desde
Saint Louis (EE.UU.).1836
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta: 21-09-2013].
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 28-32.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta: 21-09-2013].
1836
GEROMETTA, Oscar. Energía Universial y Humana. Catholic.net. [recurso electrónico].
En
http://es.catholic.net/ sectasapologeticayconversos/244/1520/articulo.php?id=15325. [Consulta: 29-06-2013].
También en MARIELA, A. Sectas y Religiones. Institute for Human Hniversal Research. [recurso
electrónico]. En http://sectasyreligiones. blogspot.com.es/2013/07/institute-for-human-universal-research.html.
[Consulta: 29-06-2013].
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Según las enseñanzas de la secta nuestro cuerpo tiene siete "Chakras",
que actúan como orificios invisibles por donde canalizamos la energía del
Universo y aseguramos nuestra salud, según su líder, todas nuestras
enfermedades tanto físicas como mentales se pueden aliviar e incluso curar
mediante la canalización de la energía a través de estos "Chakras". Para
conseguir este objetivo ofrecen cursos que constan de tres niveles (1, 2 y 3) en
los que nos abrirán los Chakras y nos inculcarán la filosofía espiritual según
las enseñanzas de Luong Minh, además de formarnos para alcanzar el último
nivel, considerado el definitivo para la cura de cualquier tipo de
enfermedad.1837
La secta capta a sus adeptos mediante folletos distribuidos en
comercios y mediante un proselitismo personal, con la promesa de curar las
enfermedades y dolencias de todo tipo (cáncer o el sida entre las más
sensibles). Las dos primeras sesiones (cursillos) son gratuitas, en estas se
captan a los nuevos prosélitos, aunque para las sesiones posteriores, ya se
exige un pago en metálico para financiar su programa personal en los cursos
de formación; para alcanzar el último curso con coste del 30% de los ingresos
económicos del adepto, además de sus propiedades, joyas y objetos de valor,
con el pretexto de colaborar al sostenimiento económico de una ONG llamada
"Manos sin fronteras". En Bélgica desde 1.995 la secta “Energía Universal y
Humana” se considera peligrosa por las estafas denunciadas, aunque la
mayoría de sus seguidores están convencidos de la bondad de las enseñanzas
recibidas durante los cursos de formación, siguiendo los pasos de su líder
inmersos en un mundo surrealista.1838
Otro de los grupos de tradición oriental es el denominado Falugong o
Falung Gong.1839 Su doctrina está basada en los principios de la "verdad,
benevolencia y tolerancia", combinando la práctica de la meditación y
ejercicios, con un tipo de filosofía moral. Se identifica como una práctica
conocida como qigong, caracterizándose por una diversidad de
técnicas habitualmente relacionadas con la medicina china tradicional, que
incluye en sus conocimientos la mente, la respiración y el ejercicio físico,
basado en la escuela de Buda, sus enseñanzas también incorporan elementos
extraídos de la tradición taoísta. Su maestro Li, enseña que la elevación del
xinxing (la naturaleza de la mente o el corazón de carácter moral) es
fundamental para perfeccionarse. Los beneficios del xinxing se refieren a la
1837

MARIELA, A. Sectas y Religiones. Institute for Human Hniversal Research. [recurso electrónico]. En
http://sectasyreligiones.blogspot. com.es/2013/07/institute-for-human-universal-research.html. [Consulta: 2906-2013].
1838
GUERRA GÓMEZ, Manuel. Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía. EUNSA. Ed.
Universidad de Navarra, 2003, pp. 133, 157.
1839
Falun Gong (literalmente “Práctica de la Rueda de la Ley”), también llamada Falun Dafa, es una
disciplina espiritual introducida en China en 1992 por su fundador, Li Hongzhi, un ex guardia de seguridad
chino exiliado en Nueva York.
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renuncia de las pasiones mundanas como los celos, la competitividad, la fama,
la ostentación, la avaricia, ira, lujuria.1840
A diferencia de otras escuelas de qigong no implica costes o afiliación
formal, también se caracteriza por la ausencia de rituales diarios o
veneración. Pone además, gran énfasis en la moralidad y en la naturaleza
teológica de sus enseñanzas, según las tradiciones budistas y taoístas, de
donde procede en gran parte, considerándose un método para alcanzar la
iluminación o identificación con Buda. Otra visión de esta secta la define
simplemente como una disciplina de qigong, movimiento espiritual basado en
las enseñanzas de su fundador, como sistema para profundizar en la tradición
de la antigüedad china y en ocasiones como un nuevo movimiento
religioso.1841
Aunque esta filosofía de vida disfrutó inicialmente del apoyo del
gobierno chino, a finales de la década de 1990, el Partido Comunista Chino
modificó su criterio con Falun Gong considerando que el número de
seguidores, su independencia del estado y sus enseñanzas espirituales,
suponían una amenaza para el gobierno chino. De hecho, en 1999, algunas
estimaciones situaban el número de miembros de Falun Gong en más de 70
millones de adeptos, cifra superior a los miembros del Partido Comunista
Chino.1842
Ese mismo año (julio de 1999), la cúpula del Partido Comunista
Chino decidió que Falun Gong era una secta nociva para el estado, la sociedad
y sus practicantes, dando lugar a una persecución a escala nacional para
erradicar su práctica. En octubre de 1999 fue declarada “organización
herética” y se prohibió el acceso a páginas web de Internet que mencionaran
Falun Gong.1843
“Grupos de derechos humanos han informado que los practicantes de
Falun Gong en China se encuentran sometidos a una amplia gama de
abusos de los derechos humanos; se cree que cientos de miles han sido
encarcelados extrajudicialmente, y los practicantes detenidos son
sometidos a trabajos forzados, abuso psiquiátrico, tortura severa y
1840

HIDALGO, Bruze. Falun Gong. 14 de agosto de 2013. [recurso electrónico]. En
http://thefirstspanishhero.blogspot. com.es/2013/08/falun-gong.html. [Consulta: 29-07-2013]. Falun Gong
afirma basarse en las creencias tradicionales chinas de que todos los seres humanos están conectados con el
universo a través del cuerpo y la mente.
1841
JWING-MING, Yang. La Respiración embriónica: meditación gigong. Ed. Sirio, S.A., 2006, p. 15.
También en Intituto Qi Gong de Argentina. Buenos Aires, 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.institutoqigong.com.ar/. [Consulta: 28-07-2013].
1842
KAHN, Joseph. “Notoriety Now for Movement's Leader”. Diario New York Times. 7 de abril de 1999.
1843
AMNISTÍA INTERNACIONAL. China: The crackdown on Falun Gong and other so-called heretical
organizations. 23 de marzo de 2000. [recurso electrónico]. En http://www.amnesty.org/es/library/info/ASA17/
011/2000/en. [Consulta: 14-05-2013].
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otros métodos coercitivos de reforma de pensamiento a manos de las
autoridades chinas”.1844
Aun así, se estima que decenas de millones continúan practicando
Falun Gong a pesar de las prohibiciones de las autoridades chinas y de su
consideración oficial como una secta.1845 Hasta su prohibición oficial en
China (julio de 1999), se podían observar cientos de personas, que practicaban
al amanecer, en los parques y otros lugares públicos (a cámara lenta los
ejercicios de Falun Gong). La formación continuaba por la tarde en el hogar
de algún discípulo para leer el Zhuan Falun,1846 discutir las enseñanzas e
intercambiar las experiencias de perfeccionamiento.1847
Esta secta se encuentra en Argentina en las principales provincias,
preferentemente en sus respectivas capitales, observándose en la prensa actual
la conmemoración de sus 21 años de la presencia de Falun Dafa
(denominación por la que se conoce a la citada secta en Argentina), mediante
un acto público en Buenos Aires los día 12 y 13 de mayo de 2013. Sus
practicantes engloban a personas de todas las edades, status social, raza o
credo, que quieren aprender los ejercicios mostrados en sus sesiones matinales
por los miembros de Falun Dafa.1848
Otro grupo de tradición oriental budista lo encontramos en el “Zen
Macrobiótico” o también conocido como el “arte del rejuvenecimiento y la
longevidad”. Originario de Japón, su líder es Georges Ohsawa, nacido en
Kyoto (Japón), reconocido autor de libros y conferencias, estuvo encarcelado
en Japón durante la contienda mundial y condenado a muerte, siendo liberado
de su encarcelamiento por el desembarco norteamericano en Japón. Es
importante reseñar que su doctrina e ideas encontraron rechazo e
intransigencia tanto en Europa como en los Estados Unidos, muy
probablemente consecuencia de los efectos de la I guerra mundial.
Los principios rectores de su filosofía se fundamentan en el vínculo
inmanente entre cuerpo y espíritu, considerado un principio básico en las
religiones de Oriente y actualmente descubierto por la medicina occidental.
Para sus curaciones, G. Ohsawa no prescribe ninguna clase de remedio; y,
sobre todo, ningún producto farmacéutico, siendo su principal recomendación
1844

JOHNSON, Ian. “Wild Grass: three portraits of change in modern China”. Vintage, 8 de marzo de 2005.
Estimaciones del Departamento de estado norteamericano. International Religious Freedom Report: China
(includes Tibet, Hong Kong, Macau). Informe del año 2009.
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La edición es español: HONGZHI Li. Zhuan Falun: girando la rueda del Fa. Asociación Civil de Falun
Dafa en Argentina, Buenos Aires, 2008.
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HIDALGO, Bruze. Falun Gong. 14 de agosto de 2013. [recurso electrónico]. En http://thefirstspanishhero.
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MINGHUI.NET. Celebrando el Día Mundial de Falun Dafa. FALUN DAFA. Buenos Aires. [recurso
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un cambio radical en el régimen de alimentación, complementado con el
consumo de plantas en algunos casos muy determinados.1849
En lo concerniente al mundo espiritual, Ohsawa promueve con su
filosofía un cambio radical de actitud ante la vida, partiendo de la idea, de
que:
“…el hombre no es una entidad separada en un universo creado para
servirle, sino que, nacido del limo de la tierra, es solamente el último
eslabón en el tiempo de una cadena de seres con los que vive en
simbiosis”.1850
Todos los hombres somos real y fisiológicamente hermanos del resto de
la humanidad; con los animales que presentan nuestra misma fisiología; con
las plantas, que deben aceptar el ciclo de la vida como nosotros (nacimiento y
muerte); con el resto de materias inertes, que se someten a las mismas leyes
que el resto del universo.1851
Ohsawa propone un alto en el camino para revisar nuestros principios y
cambiar la dirección de nuestra existencia, estas ideas las difunde como
presidente de la asociación japonesa para el gobierno mundial. En este camino
de “apostolado existencial”, ha sido denunciado en varias ocasiones,
reseñamos la interpuesta por el colegio de médicos franceses, por ejercicio
ilegal de la medicina ante la XVI Cámara Correccional del Sena, siendo
absuelto por la justicia francesa, que basó su veredicto en los siguientes
términos, relatados como sigue en la revista norteamericana especializada en
asuntos judiciales “Justice Magazine” en su edición de agosto de 1960:
Ohsawa profesa un sistema filosófico de tradición oriental en el cual el
hombre aparece sometido a fuerzas antagonistas conocidas como Yin y Yang.
Por otra parte, el fin de esta filosofía de Extremo Oriente es permitir al
hombre alcanzar la felicidad eterna y la libertad infinita. Para ello, en palabras
de Ohsawa, es necesario practicar la entrega incondicional, que implica la
obligación de ofrecerse hasta el sacrificio, justificando con este pensamiento
que el hombre no deba consumir más que el alimento estrictamente
indispensable para alcanzar su equilibrio. Asimismo justifica este criterio, ya
que los bienes de consumo son limitados y todo exceso es perjudicial para el
1849

OHSAWA, Georges. ZEN MACROBIÓTICO o el arte del rejuvenecimiento y la longevidad. 1964, pp.4-6.
También en TAMURA, Itoshi. Macrobiótica. Ed. Kier, Buenos Aires, 1993, p. 26. En http://www.cocinazen.
com.ar/tag/georges-oshawa.
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También en TAMURA, Itoshi. Macrobiótica. Ed. Kier, Buenos Aires, 1993, p. 26. En http://www.cocinazen.
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OHSAWA, Georges. MACROBIÓTICO o el arte del rejuvenecimiento y la longevidad. 1964, pp.4-6.
También en TAMURA, Itoshi. Macrobiótica. Ed. Kier, Buenos Aires, 1993, p. 26. En http://www.cocinazen.
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prójimo, además de contrario a la noción de la entrega incondicional. Con
estos criterios básicos, Ohsawa ha llegado a concebir un régimen alimenticio
conforme con sus convicciones filosóficas y morales, comprobándose que en
tal sistema, la medicina constituye solo una rama de la filosofía y se confunde
a veces con la dietética, sin que sea posible atribuir a estos términos el mismo
sentido que en Occidente. 1852
Para difundir sus enseñanzas, Ohsawa viajó por todo el mundo,
especialmente a Paris, dictando un buen número de conferencias, donde
algunos médicos parisinos mantuvieron relación con él, interesándose en su
dietética, trabajando con él en sus laboratorios o en el seno de diversos grupos
y valorando sus opiniones y consejos, para buscar un enriquecimiento de sus
conocimientos en este ámbito, con esta aportación oriental. Estos hechos no
pueden constituir actos de ejercicio ilegal de la medicina, pues no se puede
reprochar a Ohsawa sus enseñanzas ni sus escritos. La defensa de Ohsawa
ante las acusaciones de ejercicio ilegal de la medicina, se basaron en
considerar su presencia durante los exámenes que un médico hacía a sus
propios enfermos, como una colaboración con el facultativo, presencia que se
limitó a dar su opinión acerca del régimen diatético que debía seguir el
enfermo. Opinión que emitía a petición del propio médico, que había
requerido su presencia con una finalidad puramente científica. El artículo 372
del decreto de 11 de mayo de 1955, que afecta a los actos de ejercicio ilegal
de la medicina incluso en presencia del médico, no pretendía evidentemente
prohibir ciertas colaboraciones llevadas a cabo en interés de la investigación
médica.1853
A partir de este veredicto se delimitó la fenomenología de la dietética
médica y la higiene alimentaria, que en nuestro caso, iniciaría el conocimiento
por la medicina occidental tradicional de los fenómenos antagonistas Yin &
Yang, fenómenos que parecen formalizar el único secreto de la mejoría de los
casos tratados por Ohsawa.1854
La presencia del Zen Macrobiótico en Argentina queda registrada en
múltiples y variadas publicaciones, 1855 anuncios en prensa escrita1856 y
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MARATEA, Alejandra & SAKANASHI, Masafumi. Kiatsu: Una alternativa para el alivio del dolor. Ed.
Kier, Buenos Aires, 2005, p. 135. También en FICHERO BIBLIOGRÁFICO HISPANOAMERICANO.
Volúmenes 17-19. Turner Ediciones, 1977, p. 5. También en BENEGAS, Lourdes. Dieta Zen o Dieta
macrobiótica: una filosofía de vida.
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conferencias en todas y cada una de las capitales de las provincias con
especial incidencia en la capital Buenos Aires.1857

5.5.6. Grupos de tradición ocultista.
Otro tipo de sectas son las conocidas como de tradición ocultista entre
las que destacamos la “Gran Fraternidad Universal” o “Fraternidad Blanca”.
Fundada en 1948 en Caracas por el francés Serge Reynald de la Ferrière,
activo colaborador de grupos de teosofía, astrología y masonería. Estas siguen
la corriente de la teosofía que admite un principio uno o Dios, que se desdobla
en tres aspectos.1858 La “Gran Fraternidad” considera en el mismo plano de
igualdad a todas las religiones, aunque en la práctica favorece la hinduista,
con una doctrina específica basada en prácticas astrológicas, esotéricas y
ocultistas, donde el sincretismo religioso se manifiesta como una ciencia
superior considerada como la verdadera base de toda religión. Consideran que
el hombre fue primero animal, salvaje, civilizado, idealista y luego iniciado,
aunque para llegar a esta etapa debe pasar por centenares de reencarnaciones.
Luego de iniciado pasa al reino suprahumano y se transforma en ser perfecto o
salvador del mundo (mahtmas). Estos a veces descenderían al plano físico
para ayudar a los hombres (Buda, Jesucristo, Krishna) y constituyen la “Gran
Fraternidad Blanca” o gobierno oculto del mundo.1859
Sus miembros creen que estamos bajo el liderazgo espiritual de los
mahatmas, en distintas etapas de desarrollo de la humanidad, utilizando la
meditación como medio de acceso a la espiritualidad. Han fundado numerosos
Ashram (lugares de retiro) en casi 20 países donde, a través de la
"desintoxicación" (yoga, meditación y dieta vegetariana), buscan alcanzar un
"estado de conciencia superior" colectivo que culminará con la llegada de la
Nueva Era.1860
Mise en place, 30 de noviembre de 2010. [recurso electrónico]. En http://cualquieragastro.blogspot.com.es/
2010/11/dieta-zen-o-dieta-macrobiotica-una.html. También en Visión revista internacional, núm. 2, 1972, p. 3.
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todos los campos de la vida del hombre. Pretende alimentar el organismo de la manera más justa posible, sin
carencias ni excesos según las nociones de Yin y Yang”.
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REARTE, Osvaldo. Charla sobre Macrobiotica Zen. Feria de productores naturales y artesanales. Tandil,
Buenos Aires, 03 de marzo de 2013, publicado el 9 de marzo de 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.youtube.com/ watch?v=4LHqOJ6VJnE. [Consulta: 29-08-2013].
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GUERRA GÓMEZ, Manuel. Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía. EUNSA, Ed.
Universidad de Navarra, 2003, p. 103.
1859
FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Red
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL). [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/ 1460/articulo.php?id=14472. [Consulta: 21-09-2013].
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Otro de los grupos de tradición ocultista a considerar en Argentina sería
Maitreya, con su líder Benjamín Creme, esotérico que nació el 5 de diciembre
de 1922 en Glasgow (Reino Unido) y editor de la Revista Share
International.1861 Según él, la segunda venida profetizada por muchas
religiones será en la forma de Maitreya.1862
Creme expresa que Maitreya es el "Avatar para la Era Acuariana".1863
Este liderazgo ha sido calificado por sus críticos como luciferino, ya que
afirma en sus intervenciones que fue Lucifer el que se sacrificó por la
humanidad entregándonos la luz del conocimiento. Los luciferinos, no
reconocen a la figura de Satanás, ya que para ellos dicho nombre representa
una calificación despectiva de Lucifer, cuyo significado sería "portador de la
luz".1864
En este contexto anotamos que movimientos como New Age y
la Masonería, comparten en sus círculos más íntimos esta creencia. En las
citadas sectas, sus líderes se esfuerzan para alcanzar en un futuro cercano el
Nuevo Orden Mundial, escenario perfecto para la aparición del Maitreya.
Creme fue miembro entre 1957 y 1959 de la Sociedad
Aetherius (movimiento basado en la Ufología), de la que se escindió en 1959.
Una década después, en 1972, Creme comenzó un período de adoctrinamiento
bajo la dirección de su maestro como preparación para su siguiente tarea:
“anunciar al mundo la aparición del Maestro del Mundo, esperado por gente
de todas las religiones”.1865
Creme inició sus actividades públicas el 30 de mayo de 1975, en
la Friends Meeting House en Euston Road de Londres (Reino Unido).
Participando entre 1975 y 1979 como orador invitado en varias giras de
conferencias en países de Europa Occidental. Su primera gira por los EE.UU.
fue patrocinada en 1980, por la Leland Stewart's organization, del consejo de
la Unidad y la Diversidad. Durante esta década (1980), sus giras divulgativas
incluyeron Europa (occidental y oriental), Japón, Australia, Nueva Zelanda,
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NIEBUHR, Gustav. “New Millennium, Great Expectations”. The New York Times, 20 de Julio de 1996.
SHARE INTERNATIONAL WEBSITE. “Maitreya” es el nombre que los budistas dan al futuro Buda,
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BONTA, Steve. Raíces de la Nueva Era. ¿Quién era o es este personaje misterioso denominado
“maitreya”? . [recurso electrónico]. En http://lazonadeconspiracion.wordpress.com/2013/01/26/la-nueva-eraal-descubierto/ [Consulta: 22-09- 2013].
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electrónico]. En http://www.share-es.org/cremebio.htm. [Consulta: 22-09-2013].
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Canadá, México y dos giras anuales por los EEUU.1866 En algunas de sus
intervenciones, generó controversia por sus consideraciones positivas sobre
Lucifer, pues algunas fuentes cristianas evangélicas acusaban a Creme y su
versión de Maitreya de ser una conspiración satánica, pero ante estas
acusaciones Creme explicaba que él no estaba apoyando al Diablo, sino que
estaba aclarando una mala interpretación de la terminología, afirmando que:
"Lucifer es el nombre de un gran ángel, no un recién llegado-upstart-al
cielo quien se volvió contra Dios y se lo descendió hasta las regiones
inferiores como el Diablo. Eso es una interpretación completamente
falsa. Lucifer significa Portador de Luz y viene del Latin lux, lucis, que
significa luz y feros, o foros, portador. Es el nombre del Ángel que
encarna al reino humano..." 1867
Los libros de Creme sobre la reaparición de Cristo han sido traducidos
a siete idiomas y son publicados en todo el mundo por grupos que responden a
su mensaje. Es también coeditor de Share International, una revista mensual
distribuida en más de 70 países, que se centra en los cambios políticos,
económicos, sociales y espirituales que ocurren a nivel global en estos
años.1868 Sobre su trabajo, Creme manifiesta que su objetivo:
"Ha sido efectuar la aproximación inicial con el público, ayudar a
crear un clima de esperanza y expectativas. Si puedo hacer eso, estaré
muy complacido."1869
En 1982, Creme publicó avisos en diarios de todo el mundo
anunciando, "El Cristo esta aquí y ahora". De acuerdo con Creme el "Cristo",
a quien él también llamaba Maitreya, se presentará con una llegada anunciada
en los medios de comunicación social. Este anuncio produjo gran expectación
entre algunos grupos New Age e incluso entre algunos Cristianos
Evangélicos, pero cuando las emisiones televisivas prometidas del
“Maitreya/Cristo” no se emitieron, la noticia perdió interés.1870 Creme
afirmaba que cuando el:
"Día de la declaración llegue, el Cristo aparecerá en los canales de
televisión mundiales, conectados entre sí por satélite... [Su cara]. Él
1866

CREME, Benjamín. La reaparicion del Cristo y los maestros de sabiduría. Tara Press 1980, SHARE Ed.,
1994. En http://www.share-es.org/rotc-pre.htm
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KHALID, Evil. Maitreya y Benjamín Creme. 21 de julio de 2004. [recurso electrónico]. En
http://forosmp.com.ar/ phpBB3/ viewtopic.php?nomobile=1&f=7&t=825. [Consulta: 29-09-2013].
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SHARE INTERNATIONAL WEBSITE. [recurso electrónico]. En http://www.share-international.org/
archives/AgelessWisdom/faq_basic.htm. [Consulta: 29-09-2013].
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[Consultada: 22-09-2013].
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establecerá una relación telepática
simultáneamente”.1871

con toda la humanidad

“Mientras el Cristo esté hablando... [todos sentirán el amor como
jamás lo sintieron antes, esa efusión de amor causará] cientos de miles
de curaciones milagrosas ocurran simultáneamente." Así es como todo
el mundo sabrá que él es realmente el Cristo que ha retornado. De
acuerdo con Creme,:
“…aquellos que creen en la “llegada” son los que deben compartir su
credo con otros, hasta el grado en que ellos crean que sea posible”.1872
Esta secta a diferencia de la mayoría de los grupos teosofistas, acepta a
Sathya Sai Baba como un igual con los otros maestros de la neoteosofía,
considerando que Sathya Sai Baba 1873 es la reencarnación del anterior gurú
del siglo XIX Sai Baba de Shirdi.1874
Otro grupo sectario de tradición esotérico ocultista los encontramos en
la “Orden del Templo Solar”, grupo especialmente activo en francia, Suiza y
Candá. Se considera la fecha de su fundación en 1984, por Joseph di
Mambro y Luc Jouret, en la ciudad de Ginebra con el nombre de Ordre
International Chevaleresque de Tradition Solaire. Según Robert Chambrer
(miembro de una Orden más antigua de donde Jouret obtendría su doctrina,
mezcla de masonería, rosacrucianismo, homeopatía y otras).1875
Los objetivos principales de este grupo sectario eran: establecer
"algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo";
reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal; preparar a la
humanidad para una gran "transición" y prepararla para el regreso
de Jesucristo como Dios-Rey solar para unificar todas las iglesias cristianas y
el Islam.1876
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de nuestros días, of our Days, s.l. Create Space, 2008.
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Universidad de Navarra, 2003, p. 157. En concreto sobre este personaje puede verse RIGOPOULOS, Antonio.
The life and teachings of Sai Baba of Sardi. New York University Press, Albano, 1993. También en
CHATURBEDY, B.K Sai Baba of Sardi. Diamond, Nueva Delhi, 2006.
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CHAMBRER, Robert. Pourquoi la Résurgence de l'Ordre du Temple?. Le Corps, Tomo I, 1975.
1876
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http://sectasyreligiones.blogspot.com.es/2013/07/orden-del-templo-solar.html.
[Consulta:
27-09-2013].
También en VALDE, Daniela. Orden del Templo Solar, abril de 2012. [recurso electrónico]. En
http://matase.wordpress.com/ 2009/12/25/la-orden-del-templo-solar/. [Consulta: 29-09-2013]. También en
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La Orden del Templo Solar, no tiene ninguna relación con la Orden del
Temple, a pesar de la creencia popular de que los Caballeros Templarios
tenían ideas masónicas, como ya quedó registrado en el apartado
correspondiente la masonería aparece siglos después de la extinción de la
Orden del Temple, esta evidencia histórica es absolutamente irrefutable,
pudiéndose aseverar que ambas órdenes no tienen nada en común, salvo el
nombre. La Orden del Templo Solar se caracterizó durante las últimas dos
décadas por promover una serie de suicidios colectivos entre sus
seguidores.1877 Actualmente desde el año 2001 mantiene representación en
España, principalmente Vera (Almería) y en las Islas Canarias, donde su
fundador (Luc Jouret), dictó al menos una conferencia en la isla de
Tenerife en 1984.1878
En nuestro estudio sobre su presencia en Argentina existe bibliografía
confusa por la coincidencia de su denominación “Orden del Templo Solar” y
“Orden del Temple” aunque la obra de José María Baamonde “El Fenómeno
de las Sectas y Nuevos Movimientos Religiosos" nos confirma su
presencia.1879
Otro de los grupos de tradición ocultista muy activo en Argentina es el
denominado Rosacruces. Este grupo cree en un ser supremo, en el karma y la
reencarnación, considerando que Jesús es una reencarnación más del Cristo.
Practican mancias, astrología y creen que Lucifer fue la divinidad que abrió el
conocimiento de hombres. Jehová fue para ellos un guía que tuvo la gran
responsabilidad de la creación (uno de los Elohim).1880
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Ginebra, 28 de agosto de 1998. [recurso electrónico]. En http://elpais.com/diario/1998/08/28/sociedad/
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FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Comparación
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Sus seguidores no creen en la existencia del infierno, son vegetarianos,
practican la meditación y sus ideas proceden de un sincretismo cristiano,
gnóstico, maniqueo, budista, hindú y espiritista, complementado con rasgos de
la filosofía helénica, aunque algunas ramas son manifiestamente “luciferistas”.
Reconocen a Cristo como fundador de la Religión Universal del futuro y
aseguran que Jehová es la cabeza de las religiones la humanidad (Taoísmo,
Budismo, Hinduismo, Judaísmo, etc.); así como reconocen la identidad de "El
Padre" a quien Cristo entregará el reino al final de los tiempos.1881
En el caso concreto de Argentina se pueden encontrar varios grupos con
una base común en el Movimiento del Rosacruz, los hermetístas,1882 los
neotemplarios1883 y los martinistas1884 como los grupos más numerosos y
activos. Otros grupos minoritarios los encontramos en “Golden Dawn”, “Ordo
Templis Orientis”, “Astrum Argentinum”, “B.O.T.A. (Builders of the
Adytum)”, “Hermetic Brotherhood of Luxor”, “Brotherhood of Eulis”; todos
ellos justifican su creencia en Jesucristo como una persona que vivió en
Palestina hace unos 2000 años, del que afirman conocer sólo su naturaleza
humana y consideran errático conocerlo como el único bien amado Hijo de
Dios.1885 Asimismo declaran que:
“Este "Verbo", únicamente él, fue "engendrado por su Padre (el primer
aspecto) antes que todos los Mundos". Sin Él no fue hecho nada de
cuanto ha sido hecho", ni aun el tercer aspecto del Ser Supremo que
procede de los dos aspectos anteriores. Por lo tanto, el "único
engendrado" es el exaltado Ser que está más allá de todo el Universo,
salvo únicamente el aspecto de Poder del que lo creó.1886
Asimismo consideran a la Trinidad como tres seres diferentes, que
difieren en gloria; aunque todos ellos merecen la más profunda y devota
electrónico]. En http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1460/articulo.php?id=14472. [Consulta:
27-09-2013].
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de sectas y Nuevos Movimientos Religiosos contemporáneas con antiguas. Catholic.net, p.11. [recurso
electrónico]. En http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1460/articulo.php?id=14472. [Consulta:
27-09-2013].
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27-09-2013].
1883
FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Comparación
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FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Comparación
de sectas y Nuevos Movimientos Religiosos contemporáneas…., p. 21.
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FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Comparación
de sectas y Nuevos Movimientos Religiosos contemporáneas …, p. 11.
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adoración.1887 Profesan que “El Padre” es el iniciado más capacitado de la
humanidad del período de Saturno.1888 La humanidad ordinaria de aquel
tiempo son ahora los “Señores de la Mente”.1889 “El Hijo" (Cristo) es el
iniciado más capacitado del período Solar.1890 La humanidad ordinaria de
aquel período son ahora los Arcángeles.1891 “El Espíritu Santo” (Jehová) es el
iniciado más capacitado del período Lunar.1892 La humanidad ordinaria de este
período son ahora los Ángeles. 1893
Otro de los grupos sectarios de tradición ocultista satánica lo
encontramos en Satanic Church, son su líder Anton Szandor LaVey.1894 Esta
no es una secta tan popular como las precedntes, en lo relativo al número
adeptos, conformándose en torno a grupos reducidos de adeptos que rinden
culto a Satán, en cualquiera de sus manifestaciones. Muchas son seguidoras de
Ron Hubbard (personaje seducido por temas esotéricos, que intentó en varias
ocasiones convocar al Maligno) como la “Iglesia de Satán”, “La Hermandad
de Satán”, “El Templo de Set”, “Los Hijos del Diablo”, “Los Amigos de
Lucifer”. Algunos realizan sacrificios de niños en el curso de sus misas negras
(como la secta El Toro).1895 Ésta última secta tiene una doctrina particular, ya
que afirman que la única fuerza real es el Mal y que el Bien es una utopía, una
lucha perdida con Lucifer, un aplazamiento de lo inevitable.1896
La bibliografía que nos acercan al conocimiento de este tipo de sectas
es abundante, pero toda ella se caracteriza por las referencias continuas a las
obras del autor Anton Szandor LaVey, líder de la Satanic Church.1897
En este contexto debemos destacar que existen sectas exclusivamente
femeninas, como el caso de “Las hijas del halo de Belcebú”, integradas en el
denominado Circle Group, federación de varias sectas satánicas. Esta secta se
1887
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Szandor Lavey. Lulu Enterprises Incorporated, 2010. También SZANDOR LA VEY, Anton. The Devil's
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caracteriza por promover la adoración a la diosa de los demonios (Lilith),
reina de las brujas y los vampiros. 1898 Aunque tomando en consideración las
aportaciones de los trabajos de César Vidal y de Roberto Federigo
observamos cómo sus prácticas litúrgicas no pasarían de ser consideradas
como simples aberraciones sexuales.
Otros de estos grupos sectarios como “La Mano Negra”1899 y “Los
Hermanos”,1900 incluyen en sus cultos misas negras con sacrificios humanos,
ya que se han encontrado cadáveres con señales de haber sido víctimas de
ritos satánicos.1901 Una de las características que definen a estos grupos es
precisamente el ocultismo, encuentran una atracción obsesiva hacia todo
aquello que se encuentre fuera de los parámetros sociales establecidos y vaya
contra los principios sociales considerados tradicionales.

5.5.7. Grupos de tradición platillista (ufólogista).
Estos grupos (platillistas) con carácter general comparten creencias
adoptadas de las corrientes teosofistas, metafisistas y rosacruces. Creen en
Jesús, Buda, Saint Germain, etc., como maestros o iniciados, con la diferencia
que los interrelacionan con una serie de comandantes intergalácticos: Ashtar
Sheran y otros.
En esta catalogación de las denominadas de tradición platillista (ovnis)
como secta destructiva encontramos a la “Heaven's Gate” (puerta del cielo),
secta fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. El fin de
la secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp (acontecido el año 1997).
Applewhite incitó a 38 de sus seguidores al suicidio con el convencimiento de
que sus almas subirían a una nave espacial que vendría detrás del citado
cometa. Esta secta tuvo un marcado interés en Argentina hasta el punto de
promover un trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. 1902
1898

VIDAL, César. Psicología de las sectas, Paulinas, Madrid, 1990, p. 119.
TARINGA. La Secta Mano Negra. [recurso electrónico]. En http://www.taringa.net/posts/apuntes-ymonografias/15810690/La-Mano-Negra-Secta.html. [Consulta: 25-05-2013]. La Mano Negra es un culto
fundado entre el siglo I y IV a.C. por Akum Neg Geshgur III conocido como el Príncipe Negro. Es una forma
de paganismo que veneraba al Lucifer (Dios de la Luz) y Diana (Diosa de la Luna). Las persecuciones del
cristianismo casi destruyen el culto, pero este se mantuvo y a mediados del siglo XX migró a América,
asentándose definitivamente en Argentina donde hoy se encuentra su sede central. Sitio
web: http://lamanonegra-argentina.blogspot.com.ar/
1900
ACIPRENSA. Las sectas satánicas: Una realidad hoy. Fundación SPES, Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.aciprensa.com/sectas/satanicas.htm. [Consulta: 29-09-2013].
También en
LONGARELA, Carlos. Las sectas destructivas y demoniacas en España. Lugo, 2000, p. 190. [recurso
electrónico]. En http://www.prolades.com/cra/adobe/ sectas-sr.pdf. [Consulta: 25-05-2013].
1901
LONGARELA, Carlos. Las sectas destructivas y demoniacas en España. Lugo, 2000, p. 195. [recurso
electrónico]. http://www.prolades. com/cra/adobe/sectas-sr.pdf. [Consulta: 25-05-2013].
1902
CONGRESO DE LA NACIÓN. Trámite parlamentario, núm. 66-85, Cámara de Diputados de la Nación,
Secretaría Parlamentaria, Mesa de Entradas, Imprenta del Congreso de la Nación, 1998, p. 4538.
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Otro de los grupos de tradición platillista los encontramos en el
“Movimiento Raeliano”, originario de Francia y muy extendido en los Estados
Unidos de Norteamérica, fundado por Claude Vohrilhon conocido por “Rael”
(después de su experiencia extraterrestre). El grupo aparece en 1975 como
“Mouvement pour l´Acueil des Elohims Creáteurs de l´Humanité”,
denominándose a partir de 1976 Mouvement Raëlienne. Su doctrina es
ufológica y su culto no considera ni a Dios ni a las almas, ya que para los
seguidores de esta secta, sólo existe la humanidad y los extraterrestres. Las
distintas razas (humanas y animales), fueron creadas en laboratorios por los
distintos equipos de Elohim, obviamente para estos grupos no se trataría de
seres humanos evolucionados, sino de extraterrestres que aspiran al gobierno
y al control mundial. Su publicación periódica se titula Apocalypse.
Sus adeptos de cifran en 5.000 de ellos 1.500 radicados en Francia. 1903
La presencia del Movimiento Raeliano en Argentina se registra desde el año
2003, promoviendo la clonación de embriones humanos.1904
Otro de los grupos de tradición platillista es el denominado “UMMO”,
originario de España. Este fenómeno se inició en enero de 1966 con la
recepción de una correspondencia epistolar de unos remitentes que declaraban
ser expedicionarios en la Tierra, de una misión exploratoria procedente del
planeta denominado UMMO, situado a 14,4 años-luz de la Tierra. Esta
correspondencia describía en numerosas cartas datadas entre 1966 y 2009, con
cierto detalle, la historia y la cultura de los habitantes del citado planeta. Las
concepciones filosóficas, religiosas, científicas, técnicas, político-económicas
y de otra índole contenidas en estos envíos epistolares, eran extraordinarias
por su originalidad y coherencia. El destinatario de estas cartas durante los
años 1966 y 1967 fue D. Fernando Sesma, aunque posteriormente fueron
recibidas por otras personas, tanto en España como en Francia. Ciertos años
las recepciones de estas misivas fueron casi nulas, pero nunca faltaron,
destacando en la segunda mitad de la década de 1980 otra segunda oleada de
cartas con un contenido más denso y científico que las anteriores.1905
Después de varios estudios sobre el fenómeno,1906 se consideró que éste
había sido un fraude promovido por José Luis Jordán Peña.1907 No obstante,
1903

LONGARELA, Carlos. Las sectas destructivas y demoniacas en España. Lugo, 2000, pp. 212, 122.
[recurso electrónico]. En http://www.prolades.com/cra/adobe/sectas-sr.pdf. [Consulta: 25-09-2013].
1904
“El Movimiento Raeliano Internacional desembarca en la Argentina y Brasil”. LOS ANDES.COM.AR. 29
de enero de 2003. [recurso electrónico]. En http://www.losandes.com.ar/notas/2003/1/29/un-61119.asp.
[Consulta: 25-09-2013]. También en “Los raelianos vienen a instalarse en la Argentina”. CLARÍN.COM. 31 de
enero de 2003. [recurso electrónico]. En http://www.hemerosectas.org/movimiento-raeliano/. [Consulta: 25-092013].
1905
UMMO-CIENCIAS. Sitio dedicado al estudio racional del asunto UMMO. [recurso electrónico]. En
http://www.ummo-ciencias.org/. [Consulta: 29-09-2013].
1906
POLLION, Jean. Análisis de la cita sobre "LE FIGARO" en la carta D57-4: "Llegada y primeros días en
Tierra", marzo de 2003. [recurso electrónico]. En http://www.ummo-ciencias.org/analisis-trabajos.html.
[Consulta: 25-09-2013]. También en RANGUIS, Alain. Estudio sobre la posibilidad de que Wolf 424 sea
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después de estas declaraciones, aún existen grupos de creyentes, como
el boliviano Hijas de Ummo1908 o el grupo Ummo Sciences,1909 que afirman
continuar con la investigación con un método científico más riguroso.
Sólo detallaremos el concepto doctrinal que la secta promueve sobre
Dios, para ellos WOA (Dios), cuya existencia confirman aunque:
“…con el significado que atribuyen ustedes al verbo existir. La esencia
de WOA no sufre evolución alguna. Es esta misma esencia la que
comprende la posibilidad de la idea dimensión, más este concepto de
dimensión no puede afectar a su ser como un atributo íntimo pues el
concepto humano de dimensión lleva aparejada la mutabilidad y WOA
no podría imponerse a sí mismo cambios y por lo tanto limitaciones.
Más las ideas de WOA han de poseer realidad, ha de ser generada
siempre que no sea incompatible con la íntima esencia de WOA.
¿Cuántas realidades existen? La respuesta es sencilla: tantas como
ideas no incompatibles coexisten en la mente de WOA.”1910
5.5.8. Grupos de tradición Pseudocientífica.
Otra de las sectas a considerar es la denominada Iglesia de la
Cienciología, de tradición pseudocientífica, fue fundada por Ronald Hubbard
en Estados Unidos, en el año 1950; escritor de ciencia ficción aquejado de
problemas mentales (según confirman archivos médicos de la
época). Actualmente es una de las sectas más poderosas, extendidas y
IUMMA, el sol de UMMO. 1999. [recurso electrónico]. En http://www.ummo-ciencias.org/analisistrabajos.html. [Consulta: 25-09-2013]. También en CAMACHO, Jose Luis. Estudio sobre la viabilidad de que
la emisión morse del barco noruego, alcanzara UMMO. 2002. [recurso electrónico]. En http://www.ummociencias.org/analisis-trabajos.html. [Consulta: 25-09-2013]. También en Dennis M. F. Estudio sobre la
viabilidad de la recepción de la emisión morse del barco noruego, en UMMO. 2005. [recurso electrónico]. En
http://www.ummo-ciencias.org/analisis-trabajos.html. [Consulta: 25-09-2013]. También en Manuel R. Ensayo
especulativo de reconstrucción de la geografía de UMMO a partir de las cartas D41-1 y NR18. Febrero de
2004. [recurso electrónico]. En http://www.ummo-ciencias.org/analisis-trabajos.html. [Consulta: 25-092013].También en Manuel R. Estudio sobre la coherencia entre la carta NR13 y las cartas antiguas. 2005.
[recurso electrónico]. En http://www.ummo-ciencias.org/analisis-trabajos.html. [Consulta: 25-09-2013].
También en Manuel R. Intento de visualización de las posiciones espaciales de Sol/Tierra y IUMMA los días
5-7 febrero 1934. 2006. [recurso electrónico]. En http://www.ummo-ciencias.org/analisis-trabajos.html.
[Consulta: 15-05-2014].
1907
CITEC. UMMO. Ciencia y Tecnología para todos. 20 de mayo de 2008. [recurso electrónico]. En
http://cytec.creatuforo.com/ummo-tema55.html. [Consulta: 25-09-2013]. José Luis Jordán Peña, psicólogo
exvicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, confesó ante la policía los detalles del fraude que
llevó a cabo durante treinta años, según declaró “Quería inspirar con este fonosimbolismo la falsedad de su
contenido”. En http://www.ivoox.com/lsde-1x20-yo-cree-ummo-con-audios-mp3_ rf_221251_1.html.
1908
DAEDRO, Enzo. “Les filles d´Ummo”. Revista Phénomèna, núm. 46, abril 2002, pp. 8-13. También en
“Un mensaje de salvación”. Documento publicado en Internet el 27 de febrero de 2002 por esta secta boliviana.
1909
Sitio WEB de la secta. [recurso electrónico]. En www.ummo-sciences.org. También en http://www.jppetit.org/OVNIS/ummo_ sciences_word_preuves.htm. [Consulta: 25-09-2013].
1910
AGUIRRE CEBERIO, Juan M. Informes de Ummo, Santos, Madrid, 1984. También en
AGUIRRE, J. UMMO-Ciencias. Tomo I (Compilación original) p. 221. En http://www.ummo-ciencias.org/
Tomos%20 Aguirre/Tomo%20I.pdf.
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controvertidas de las registradas. Actúa al amparo de entidades como
Dianética y Narconón (red de centros para la rehabilitación de
toxicómanos). Su doctrina aglutina conceptos orientales, psicoanalíticos y de
ciencia ficción propios de la década de 1950, plagada de términos inventados
y que se presumen científicos.1911
A través de la técnica de la “auditación” (realizada mediante la
conexión a un primitivo detector de mentiras, se analiza el “alma” del
candidato para localizar, en ésta o en vidas anteriores, los “engramas”
(traumas acumulados) que le impiden alcanzar la felicidad. Para que su terapia
tenga éxito se deben realizar una serie de cursos, con los que se financia,
garantizando la curación de cualquier enfermedad del cuerpo o del alma.
Perseguida por el FBI, es una de las sectas más destructivas y peligrosas que
se conocen.1912
En este grupo de sectas pseudocientíficas, se consideran otras de
tradición pseudofilosófica como Nueva Acrópolis, fundada en Argentina en
1957 por Jorge Ángel Livraga Rizzi y su esposa Ada Albrecht. Esta última
acabaría escindiéndose de la secta en 1981, fundando la “Asociación Mundial
Hastinapura”, cuando Nueva Acrópolis abandonó los ideales esotéricos que
originaron el grupo para conformar una organización paramilitar con doctrina
filonazi.
La doctrina de secta considera que: “está por encima de todas las
filosofías, religiones, políticas o ciencias”, es una mezcla de elementos
esotéricos, teosóficos, orientales, que dan origen a un producto filonazi
mediante el uso de símbolos nazis y la búsqueda del superhombre
(ario/acropolitano).1913 El documento que rige la vida de los acropolitanos es
el “manual del dirigente”, al cual sólo tienen acceso sus líderes más
representativos.1914

1911

SILLETA, Alfredo. Las Sectas Invaden la Argentina. Puntosur Editores, 1991, p.239.También en DE LA
VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p.24. [recurso electrónico].
En
http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html.
[Consulta: 21-09-2013].
1912
FEDERICO, Roberto Antonio. Clasificación de las sectas por su doctrina. Red Informática de la Iglesia en
América Latina (RIAL). [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1460/
articulo.php?id=14472. [Consulta 21-09-2013]. La Iglesia de la Cienciología o Dianética ha sido calificada
muy peligrosa por el Parlamento Europeo, que la considera una "secta dura". En Australia se le revocó su
estatuto de entidad religiosa; en Francia se condenó a Lafayette Ronald Hubbard, su fundador por fraude; en
Alemania se le ha negado el reconocimiento debido a sus "objetivos expansionistas" considerando sus
propósitos comerciales, presuntas relaciones con el crimen organizado y por ser considerada una amenaza para
la sociedad. En Estados Unidos ha sido objeto de diversas acciones judiciales por atentar contra la seguridad
nacional.
1913
CATHOLIC.NET. La verdad dentro de la Nueva Acrópolis. Religión en Libertad. [recurso electrónico]. En
http://www.es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/1459/articulo.php?id=57205. [Consulta: 22-092013].
1914
PRADO OCARANZA, Juan Guillermo. Sectas juveniles en Chile. Ed. Covadonga, 1984, p. 72.
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La organización del grupo presenta una organización basada en dos
círculos concéntricos. En el círculo exterior se adhieren aquellas personas que
buscan los beneficios de cualquier asociación cultural como en nuestro caso la
“Asociación Cultural Nueva Acrópolis”, que básicamente ofrece servicios
como asociación cultural. En esta asociación se encuentra el gran público, las
publicaciones y una serie de actividades básicamente centradas en
conferencias, que profundizan en temas de actualidad como el neopaganismo,
esoterismo, ocultismo y en general la curiosidad por lo desconocido:
civilizaciones y culturas de la antigüedad, pensamiento y simbolismos de
civilizaciones antiguas, religiones extinguidas o poco conocidas, ocultismos,
poderes mentales y parapsicología (gnosticismos de cualquier tipo). En el otro
círculo interior se integra a los miembros responsables de la organización,
estos a diferencia de los anteriores profesan unas ideas determinadas, han
completado sus “estudios” en el Centro de Formación Filosófica y constituyen
un conjunto disciplinado. Por ello, sólo respecto de este círculo interior puede
hablarse de secta.1915
El origen más lejano de este grupo se remonta a 1875, cuando Helena
Petrovna Blabatsky funda en Londres la Sociedad Teosófica (aunque la
fundación real se atribuye al miembro destacado de la masonería británica, el
coronel Henry Steel Olcott).1916 La propaganda de Nueva Acrópolis, donde
veneran a Blabatsky, la define como una mujer que:
“…a través de una filosofía ecléctica, buscó la verdad oculta en las
Artes, Ciencias, Religiones de la Antigüedad y la unión entre todos los
hombres”.1917
Era en realidad una especie de “vidente” gnóstica y esotérica, un
prototipo de intelectual pseudocientífico de la Rusia del siglo XIX. Nueva
Acrópolis hereda esos rasgos fundamentales de su pensamiento: ocultismo
esotérico (doctrina reservada a los iniciados del círculo interior), eclecticismo
neopagano (se combinan elementos de cualquier paganismo antiguo, sin
preocuparse mucho de su compatibilidad) y una especie de ideal de
fraternidad universal neopagano (elemento determinante de su adhesión a la
masonería).1918
1915

DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 32. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
1916
BURNIER, Radha. “Coronel Olcott: un hombre superior”. Revista The Theosophist. 18 de febrero de 2010.
[recurso electrónico]. En http://teosofia-una.blogspot.com.es/2010/02/coronel-olcott-un-hombre-superior.html.
[Consulta: 25-09-2013].
1917
NUEVA ACRÓPOLIS. Helena Petrovna Blavatsky. Lima. [recurso electrónico]. En http://www.
acropolisperu.org/index.php/content/view/318/49/. [Consulta: 23-09-2013].
1918
DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 32. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
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Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre el ideario doctrinal
de Blabatsky y el de los actuales acropolitanos. Mientras aquélla se ceñía
básicamente al estudio de las antiguas religiones orientales, éstos se
circunscriben a la filosofía pagana occidental, con elementos extractados del
pitagorismo (Pitágoras, además de sus aportaciones a las matemáticas fundó
una secta o sociedad religiosa, caracterizada por el retiro, el ascetismo y el
misticismo, regida por códigos secretos),1919 el platonismo y el neoplatonismo.
Con esta concepción doctrinal básica, Nueva Acrópolis no quiere ser
identificada como secta, ni como religión: tan sólo quieren ser una filosofía,
tan sólo que esta filosofía lo engloba todo.1920
La finalidad de esta “filosofía” es alcanzar el “yo superior” (el
superhombre), despertándolo (ya que según esta particular filosofía, este se
haya potencialmente en el espíritu), por los medios afines al esoterismo:
sabiduría oculta, simbolismo, imaginación, estudio de los sueños y todo ello
en el marco de una vida físicamente sana. El logro del “yo superior” es el
acceso hasta el “yo cósmico o universal”, realidad colectiva arquetípica.
Cuando el conjunto de la humanidad alcance este “yo universal” se formará la
conciencia colectiva, situación que generará una nueva sociedad, regida por
los ideales que favorece Nueva Acrópolis. En esta doctrina se observan ideas
platónicas como “el alma degradada por el cuerpo mortal, que procede del
mundo de las ideas o cosmos noetós”1921 y a él tiene que volver liberándose de
los condicionamientos materiales; y neoplatónicas: el “alma del mundo”.
Todo ello envuelto en un ambiente esotérico con influencias orientales, pero
también con connotaciones pitagóricas.1922
De la organización paramilitar con doctrina filonazi, podemos aportar
que esta se corresponde con los sueños de su fundador, que contemplaba la
conformación de un imperio universal. Para su constitución organizó su grupo
con rasgos militares (reminiscencia de su juventud cuando opositó al Colegio
militar argentino, sin éxito), con la idea de que esa nueva sociedad sería un
nuevo imperio regido por su doctrina. Para ello Livraga buscó su simbología
en el imperio romano: los hachones característicos, el saludo romano –
incluido el “Ave, César”-, etc., con la salvedad de que a la misma fuente
habían acudido los fascistas italianos de Mussolini (el término “fascismo”
1919

FLORES GIL, Francisco Luis. Matemáticas en la Antigüedad. Publicatuslibros.com, Jaén, España, 2008, p.

13.
1920

DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 33. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
1921
LAVARREDA, Carlos A. La Filosoíia Presocrática. Ed. Oscar de León Palacios, Guatemala, 2004. p. 48.
“Cosmos” en griego no es simplemente “universo”, es un “universo ordenado”, armónico.
1922
DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 33. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
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procede de esos hachones, símbolos de la “potesta” en la Roma Imperial
denominados “fasces”). Para ello constituyó un cuerpo de seguridad con
uniformes negros (a similitud de los “camisas negras” de Mussolini o de las
Waffen SS de Hitler), que se formaban en defensa personal, con empleo de un
vocabulario cuasimilitar. No obstante, la simbología del grupo está más
cercana a la fascista italiana que a la alemana nazi, lo cual tampoco es
habitual, pero lo que sí es seguro, es que estaba influido por ideales masónicos
y que si no hay constancia documental de su filiación en la masonería
argentina, no estaba lejos de ella y la conocía bien. 1923
Esta participación de los ideales masónicos la tenemos documentada
en varios autores como: Eduardo Callaey,1924 Patricio José Maguire1925 o el
mismo Jorge Ángel Livraga Rizzi.1926
Después de la muerte de Livraga, la organización de la secta no se
muestra por expreso deseo de su fundador excesivamente centralizada,
presentando una configuración federal de entidades nacionales (32 países con
presencia estable y sedes reconocidas y en otros diez con representación). La
sede central de la federación, está en Bruselas, con el propósito de ejercer una
representación única y con la responsabilidad principal de organizar el
congreso anual de la asociación. La presidencia de la federación la ostenta uno
de los presidentes nacionales electos, actualmente la presidenta de la
asociación española, Delia Steinberg, prueba de que España sigue siendo uno
de los países donde más ha cuajado la organización y principal centro de
decisión de la secta, pero también esta elección pudiera estar mediatizada por
la cercanía con Livraga, pues ambos vivieron en Madrid, hasta su
fallecimiento el 7 de octubre de 1991.1927
España fue el país después de Argentina donde obtuvo un mayor
arraigo el grupo con más de mil seguidores, pero ese número fue
descendiendo hasta los quinientos prosélitos actuales, descenso que ha sido la
tónica general en el resto de los países donde está presente la secta, de forma
que no deben superar los diez mil seguidores en el mundo; en buena lógica,
los países con mayor implantación deben ser aquellos en los que se fundaron
instituciones docentes auspiciadas por la secta (Perú, El Salvador y Paraguay),
1923

DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 32. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
1924
CALLAEY, Eduardo R. La masoneria y sus origenes cristianos: El esoterismo masónico en los antiguos
documentos benedictinos. Ed. Kier, Buenos Aires, 2006, p. 29.
1925
MAGUIRE, Patricio José. Informaciones sobre masonería y otras sociedades secretas. Núm. 1-11, p. 31.
1926
LIVRAGA, Jorge Angel & SANTOS, Luis Umbert. Filosofía Masónica. Ed. Pax, México, 1987. También
en LIVRAGA, Jorge Angel. La Tragedia, el Teatro Mistérico en Grecia. Nueva Acrópolis, Valencia, p.14.
1927
DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 34. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
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es llamativo el contraste de los nombres de los citados centros “Colegio
Giordano Bruno” en Perú, “Universidad San Jorge” en El Salvador; es más
que probable que estos centros docentes hayan sido promovidos con capital de
la masonería en los citados países, dada la concordancia de objetivos de
ambas asociaciones.1928
Otros grupos como Hare Krishna,1929 Iglesia de los Santos de los
Últimos días (mormones),1930 Hermandad Blanca,1931 Iglesia de la
Unificación,1932 Testigos de Jehová,1933 por su incidencia a nivel mundial y en
Argentina en particular, se analizan posteriormente en otros apartados de la
investigación.
Ante esta compleja situación social, generada por la diversidad de
grupos, cultos, sectas o movimientos religiosos radicados en Argentina, es
difícil discernir que correlación existe entre la política del gobierno nacional y
la aparición de estos movimientos religiosos, para ello nos remitiremos a
nuestro análisis del siguiente apartado, para concretar la extensión y desarrollo
de estos grupos en el área objeto de la investigación y su convergencia con los
intereses político económicos en esta zona del subcontinente americano.

5.6.

Análisis de movimientos religiosos en Argentina.

La presencia en Argentina de grupos religiosos externos y por tanto
excluidos del concepto de iglesias "históricas", no es un fenómeno
reciente.1934

1928

DE LA VEGA-HAZAS, Julio. El complejo mundo de las sectas. Interrogante.net, Madrid, p. 34. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 22-09-2013].
1929
De tradición hinduísta. Originaria de EE.UU., su líder se hizo llamar Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Han sido acusados de manipulación mental, pervesión de menores, tráfico de joyas y drogas. Desarrollado en
Capítulo III, apartado (5.6.1.5.1).
1930
De tradición pseudocristiana. Originaria de EE.UU., su líder es Joseph Smith a quien supuestamente un
ángel le reveló la verdad sobre Dios. Consideran a la raza negra como inferior. Desarrollado en Capítulo III,
apartado (5.6.5.3).
1931
Su líder es Swami Sananda. Considerado de tradición New Age, movimiento que se analiza posteriormente.
1932
De tradición pseudocristiana. Originaria de Corea, su líder es el reverendo Moon, se hace pasar por el
nuevo mesías. Apoyó públicamente las dictaduras latinoamericanas. Desarrollado en Capítulo III, apartado
(5.6.5.6).
1933
De tradición pseudocristiana. Originaria de EE.UU., sus líderes Charles T. Russell, Joseph F. Rutherford,
N. H. Knorr y en la época objeto de la investigación Federick Franz. Desarrollado en Capítulo III, apartado
(5.6.5.2).
1934
La presencia histórica de los grupos evangélicos en Argentina, se desarrolla en este capítulo de la
investigación y se complementa con el Anexo III, apartado (5.2.5.1.); además se corrobora con los trabajos de
Ochoa, Alba y Amestoy (1992); no obstante existe otros estudios para la presencia histórica de otros grupos
más recientes, de autores como Wynarczyk (1989) y Soneira (1992).
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El caso de las iglesias cristianas protestantes es interesante, ya que su
implantación en territorio argentino es muy temprana, 1935 constituyendo las
“iglesias de inmigración”, es decir que las estructuras eclesiales y los pastores
que se instalaban en el país era para atender a sus respectivas comunidades
nacionales. Sin embargo esta tendencia cambió a partir de los primeros años
del siglo XX, con la instalación en el país de iglesias evangélicas misioneras y
pentecostales.1936
Otros cultos religiosos como el espiritismo, los testigos de Jehová y los
mormones tienen también presencia reconocida en Argentina desde inicios del
siglo XX, lo mismo que los cultos considerados populares como los
curanderos y “mano santas”. Incluso manifestaciones religiosas más recientes,
como los cultos o ritos afro-brasileños y la New Age reconocen su inserción
social en territorio argentino a partir de la década de 1970.
Pero será, a partir de la reinstauración de la democracia en 1983,
cuando puedan desarrollarse estos cultos con total libertad, incrementando de
forma considerable su visibilidad y por tanto su capacidad para la captación de
nuevos fieles. La presencia e influencia social de los nuevos movimientos
religiosos se hace presente en los años 1985 y 1986 principalmente por sus
multitudinarias concentraciones en el entorno inmediato de Buenos Aires.
Esta presencia se vio potenciada por su presencia diaria en los medios de
comunicación social, por la contratación de programas religiosos patrocinados
por grupos evangélicos principalmente norteamericanos en la televisión y por
grupos locales en las cadenas de radio.1937
Entre 1985 y 1988, estos eventos multitudinarios y sus posteriores
repercusiones en los medios de comunicación social como reseñas
periodísticas, potenciaron la proyección social de los grupos cristianos que
disponían financiación internacional.1938 En este contexto podemos incluir las

1935

CONGRESO NACIONAL. Boletín núm. 124. Biblioteca del Congreso de la Nación. La Biblioteca, 2009,
p. 111. La primera iglesia anglicana es de 1825, la presbiteriana escocesa de 1829, la evangélica metodista de
1836, la Evangélica del Rio de la Plata (luterana) de 1843, etc.
1936
MALLIMACI, Fortunato. Modernidad, religión y memoria. Ed. Colihue SRL, Buenos Aires, 2008, p. 89.
También en WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Biblioteca Política Argentina, vol.
459, Centro Editor de América Latina, 1994, p. 33. Los primeros misioneros de tipo pentecostal en Argentina
datan de 1909. El Congreso Evangélico de Panamá de 1916, con clara influencia de las iglesias evangélicas
norteamericanas, propuso impulsar la obra misionera en Latinoamérica.
1937
Aunque el tiempo de emisión de estos programas era corto, estos concedían espacio y presencia en los
diarios de tirada nacional y local (como reseñas periodísticas), hecho que posibilitaba una importante
visibilidad de sus actividades como “propaganda” gratuita de estas nuevas confesiones.
1938
Para ver esta finaciación económica desde el exterior en FRIGERIO, Alejandro. Nuevos movimientos
religiosos y medios de comunicación: La Imagen de la Umbanda en Argentina. Sociedad y Religión núm. 8,
Buenos Aires, 1991. También en FRIGERIO, Alejandro. “La Umbanda no es una religión de ignorantes y
mediocres: La estigmatización de las religiones Afro-Brasileñas en Buenos Aires”. Revista de Antropología
núm. 10, Buenos Aires, 1991.
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asambleas y el bautismo masivo de los testigos de Jehová en enero de 1986 en
los estadios de futbol de River Plate, Rosario y Córdoba.1939
El resto de grupos y confesiones presentes en Argentina en esos años,
recibieron un tratamiento por parte de los medios de comunicación argentinos
más sencillo y discreto (sólo en diarios y radios locales). Los umbandistas
brasileños realizan sus primeras asambleas públicas (asamblea general en el
hotel Bauen, en octubre de 1985, así como dos reuniones en 1986, la primera
en la Federación de Box y la segunda en las inmediaciones Congreso de la
Nación,1940 también su pastor principal predicó por primera vez en la capital
Buenos Aires (teatro Astros octubre de 1986).1941
La convocatoria de estos grupos requería de una financiación
considerable para garantizar unos resultados óptimos, de esta forma y manera
se obtuvieron resultados destacables con gran afluencia de público, estos
resultados fueron posibles por los recursos económicos empeñados en licitar
la publicidad necesaria de promoción de cada uno de los actos, además de
subvencionar la contratación de los locales idóneos (estadio de Vélez Sarfield,
River Plate, Luna Park); como en ocasiones anteriores y otras posteriores,
estos recursos financieros no se hicieron esperar y se obtuvieron de grupos
mediáticos internacionales patrocinadores de los citados grupos en
Latinoamérica.1942
Estas inversiones económicas realizadas por los patrocinadores
internacionales, denotaban el interés económico que se estaría suscitando
detrás de la organización de tales concentraciones. Además de los resultados
inmediatos para la consolidación de los citados grupos en el tejido social
argentino, se obtenían otros indirectos a medio y largo plazo. Con la cobertura
informativa que ofrecían los diarios más importantes del país, estos eventos
serían inevitablemente mencionados, como incremento del índice de
popularidad de estos nuevos credos, que coadyuvaban a los citados intereses
económicos, responsables directos de la importación de programas de
televisión subvencionados por las empresas patrocinadoras. Estos programas

1939

FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, p. 38.
1940
FRIGERIO, Alejandro. “La Umbanda no es una religión de ignorantes y mediocres: La estigmatización de
las religiones Afro-Brasileñas en Buenos Aires”. Revista de Antropología núm. 10, Buenos Aires, 1991, pp. 2233.
1941
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, p. 39.
1942
La actividad proselitista de estos grupos durante el 1986 reafirman la preocupación social argentina
expresada en la prensa escrita de la época: "El avance de las sectas”. SOMOS. 5 de marzo de 1986; "Las sectas
religiosas: un fenómeno mundial que irrumpe en la Argentina". LA NACIÓN. 11 de mayo de 1986; "El boom
de las sectas". ESQUIU. de diciembre de 1986.
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inicialmente se ciñeron a preparación del terreno para la importación de
pastores norteamericanos.1943
El crecimiento y consolidación de estos grupos, se basó
fundamentalmente en las considerables inversiones económicas durante sus
programas de evangelización que tenían como acción principal, la presencia
durante los eventos multitudinarios de predicadores “estrella” protagonistas de
los programas televisivos emitidos con cobertura nacional.1944
Durante el año 1986, la preocupación por el fenómeno creciente de las
sectas se plasmaba en los medios de comunicación social1945 y además la
Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina, reunida en San Miguel de
Tucumán, expresaba su preocupación por la proliferación de este tipo de
grupos sectarios. Según la citada Conferencia Episcopal, dos eran los factores
que incidían en esta proliferación:
“…el permisivismo del control estatal (pocas restricciones para su
inscripción en el Registro de Cultos) y la amplia campaña que realizan
sus defensores en los medios de comunicación social.”1946
En octubre del mismo año, se publicó el libro del periodista Alfredo
Silleta “Las sectas invaden la Argentina”,1947 documento de referencia para el
estudio de los grupos sectarios en Argentina. En este contexto reseñamos el
aporte del Dr. Alejandro Frigerio en su trabajo “La invasión de las Sectas: El
debate sobre nuevos movimientos religiosos en los medios de comunicación
en Argentina” el cual hace la siguiente consideración:
“La combinación de información obtenida del movimiento anti-cultos
norteamericano y europeo, algunos aportes propios acerca de las
actividades de distintos grupos en Argentina, escasos testimonios de
ex-miembros de grupos y una óptica tercermundista (de resistencia al

1943

SILLETA, Alfredo. "Un Dios para la Crisis: las sectas vuelven a la carga". El Periodista. 12 de junio de
1986. La emisión de estos programas religiosos en televisión como (Club 700 o Música con Alma y Vida),
hicieron posible la vuelta de pastores de origen argentino formados en EE.UU. este fue el caso de Luis Palau,
con residencia en Estados Unidos desde hacía treinta años que regresó en 1986.
1944
SILLETA, Alfredo. "Un Dios para la Crisis: las sectas vuelven a la carga". El Periodista. 12 de junio de
1986.
1945
SOCIEDAD Y RELIGIÓN. Revistas núm. 8-12. Sociedad y Religión, 1991, pp. 29,80. También en "El
avance de las sectas”. Revista SOMOS. 5 de marzo de 1986. También en "Las sectas religiosas: un fenómeno
mundial que irrumpe en la Argentina". Diario LA NACIÓN. 11 de mayo de 1986. También en "El boom de las
sectas". Revista ESQUIU. diciembre de 1986.
1946
“Preocupación por las sectas". Clarín. EDITORIAL. 20 de abril de 1986.
1947
SILLETA, Alfredo. "Las sectas invaden la Argentina". 1991. Este libro es un documento de referencia para
el conocimiento de las sectas en Argentina.
Página 641 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

"imperialismo cultural norteamericano") tiene, ante la escasez de
información sobre el tema, una rápida aceptación”.1948
Este criterio se apostilla con la conclusión 456 del documento de
Puebla del episcopado latinoamericano:
“Los aspectos negativos son de diverso origen. De tipo ancestral:
superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo y
ritualismo. Por deformación de la catequesis: arcaísmo estático, falta
de información e ignorancia, reinterpretación sincretista,
reduccionismo de la fe a un mero contrato en la relación con Dios.
Amenazas: secularismo difundido por los medios de comunicación
social; consumismo; sectas; religiones orientales y agnósticas;
manipulaciones ideológicas, económicas, sociales y políticas;
mesianismos políticos secularizados; desarraigo y proletarización
urbana a consecuencia del cambio cultural. Podemos afirmar que
muchos de estos fenómenos son verdaderos obstáculos para la
Evangelización.”1949
Analizando estudios como los de Alfredo Silleta. “Las sectas invaden
la Argentina” (1991); José María Baamonde. “El fenómeno de las sectas y
nuevos movimientos religiosos” (2001); Manuel Guerra Gómez. “Las sectas y
su invasión del mundo hispano: una guía” (2003); Antonio Luis Moyano.
“Sectas: la amenaza en la sombra, cómo actúan, quiénes son y cómo
defendernos” (2002); Juan Bosch. “Para conocer las sectas. Panorámica de
la nueva religiosidad marginal” (1993) y el propio Alejandro Frigerio, “La
invasión de las Sectas: El debate sobre nuevos movimientos religiosos en los
medios de comunicación en Argentina” (1993), coinciden en que el
desconocimiento y la escasez de especialistas sobre los citados grupos, hizo
necesario recabar información al menos durante la década de los años 1980,
de aquellos que por estudios, conocimiento y formación previa podrían
aportar criterios válidos sobre el tema de las sectas, no obstante, reseñamos
que este último autor aprecia negativamente que:
“…los principales especialistas consultados por los periodistas para
opinar sobre las causas de la multiplicación de estos nuevos grupos y
sus posibles consecuencias sociales, son en su mayoría sacerdotes
pertenecientes a los distintos estamentos de la jerarquía de la Iglesia
católica. Ante la ausencia de otros "especialistas" en el tema, los
1948

FRIGERIO, Alejandro. “La invasión de las Sectas: El debate sobre nuevos movimientos religiosos en los
medios de comunicación en Argentina”, Sociedad y Religión núm. 10, Universidad católica Argentina, Dpto.
de Sociología, 1993.
1949
DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina.Conclusión
456, Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
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periodistas acuden a los representantes de la religión predominante,
los dueños por antonomasia del campo religioso. Las críticas que se les
realizan a las sectas en estos artículos o las razones que se avanzan
para explicar la expansión de estos nuevos grupos, son básicamente las
siguientes: Tienen un masivo apoyo económico del exterior,
aprovechan de la ignorancia y las necesidades materiales y espirituales
del pueblo para prometer curaciones (soluciones fáciles a los
problemas), apelan a la emotividad de los individuos, su principal
finalidad es recaudar dinero de los fieles y desmovilizan a la
población, poniendo más énfasis en la próxima vida que en esta”.1950
Otros asuntos de análisis como los métodos de captación de fieles y su
adoctrinamiento,1951 que prácticamente monopolizarán las acusaciones en
años posteriores, se reflejan esporádicamente en el interés de la población en
los inicios de la presencia de estos grupos sectarios en Argentina durante la
década de 1980. Poe ello, el estudio y conocimiento de estos “movimientos
religiosos”, se torna necesario para comprender sus implicaciones en la
sociedad Argentina y, conociendo sus orígenes y apoyos económicos,
dilucidar sus intereses.
Consecuencia derivada de la incidencia de estos grupos en la vida
política Argentina, se suscitan situaciones como la publicada con el llamativo
título: “El acuerdo político de Menem con los evangelistas”,1952 donde
presenta unidos bajo un credo común al movimiento “evangelista”,1953 a la
Iglesia Universal del Reino de Dios 1954 y el grupo Moon,1955 coaligados con el
1950

FRIGERIO, Alejandro. “La invasión de las Sectas: El debate sobre nuevos movimientos religiosos en los
medios de comunicación en Argentina”, Sociedad y Religión núm. 10, Universidad católica Argentina, Dpto.
de Sociología, 1993, p. 40.
1951
FRIGERIO, Alejandro. “La invasión de las Sectas: El debate sobre nuevos movimientos religiosos en los
medios de comunicación en Argentina”, Sociedad y Religión núm. 10, Universidad católica Argentina, Dpto.
de Sociología, 1993, pp. 40-43. También en BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva
religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino, España, 1993, pp. 134-136.
1952
LANATTA, Jorge. “El acuerdo político de Menem con los evangelistas”. La Revista XXIII, edición núm.
221, 2002. En RIORDA, Domingo. redaccion@argenpress.info/webmaster@argenpress.info. [recurso
electrónico]. 16 de octubre de 2002. [Consulta: 25-09-2013].
1953
La doctrina de esta confesión y la cronología histórica de su presencia en Argentina se desarrolla en el
Capítulo III de esta investigación apartado (5.6.5.1).
1954
SILLETA, Alfredo. Revista Conoceréis la verdad. 26 de junio de 2008.[recurso electrónico]. En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta: 29-09-2013]. La Iglesia Universal del Reino de Dios fue
fundada por Edir Macedo en Brasil el año l977. Macedo, quien se autoproclamo ‘Obispo’, anteriormente había
trabajado como cajero de la lotería del estado de Río de Janeiro. Actualmente existen más de 2.000 templos de
esta confesión en todo Brasil, con unos seis millones de fieles. Esta confesión está en más de 40 países (de
América Latina, en algunas ciudades de Estados Unidos, Europa, África y Asia). Poseen, solo en Brasil, un
Banco, dos periódicos, una revista, 30 emisoras de radio y la TV Récord con 25 filiales en todo en el territorio.
Desde hace varios años la Justicia y el gobierno brasileño investigan a los líderes de este culto. En l990
instalaron el primer templo en Argentina. Hoy se han expandido por todo el país y han adquirido espacios en
varias cadenas de radio del territorio argentino. La doctrina de esta confesión y la cronología histórica de su
presencia en Argentina se desarrollan en el Capítulo III de esta investigación, apartado (5.6.5.7).
1955
La doctrina de esta confesión y la cronología histórica de su presencia en Argentina se desarrollan en el
Capítulo III, de esta investigación, apartado (5.6.5.6).
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ex presidente Menem, para trabajar bajo una misma dirección en su
candidatura hacia la presidencia en las elecciones del año 2003.1956
El artículo, anterior estaba firmado por Javier Romero, texto que
presenta algunas generalidades como la mención del movimiento evangelista
con un dudoso rigor, al presentar las cifras del número de sus miembros,
incluyendo en estas, la totalidad del espectro evangélico por lo que se
desprendería de los datos anteriores, que todos los “evangelistas” están
incluidos en la citada especificación, circunstancia que no es rigurosamente
cierta. Además incluye en su texto a la Iglesia Universal del Reino de Dios en
un contexto que pudiera dar la impresión de ser una confesión cercana al
movimiento evangelista.
La federación evangelista ACIERA aclaró sobre este particular en un
comunicado que no tienen nada que ver con la Iglesia Universal del Reino de
Dios, en este mismo sentido también habían emitido una aclaración conjunta
las tres principales federaciones evangélicas ACIERA, FAIE y CEP. Dado el
formato de la nota es aventurado emitir opinión sobre cuál o cuáles son los
motivos de tal publicación. Por su relevancia incluimos el texto del
comunicado del Consejo Nacional Cristiano Evangélico Argentino (CNCE):
1957

“Con relación a un artículo aparecido en la Revista XXIII, número
221, con fecha 4 de octubre de 2002, que titula en tapa: “El Pastor
Carlos Saúl Menem; cómo hizo el acuerdo para que los evangelistas
apoyen su candidatura”, en el que se vierten conceptos e información
errónea, el Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE),
manifiesta:
1. Que las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, respetan el
derecho personal de sus miembros de participar en política, pero como
tales de ninguna manera apoyan candidaturas ni movimientos políticos
de índole alguna.
2. Que por las características de gobierno de las iglesias evangélicas y
sus organismos de representación, ninguna Iglesia, ni Federación o
1956

LANATTA, Jorge. “El acuerdo político de Menem con los evangelistas”. La Revista XXIII, edición núm.
221, 2002. En RIORDA, Domingo. redaccion@argenpress.info/webmaster@argenpress.info. [recurso
electrónico]. 16 de octubre de 2002. [Consulta: 25-09-2013]. Con el llamativo título de “El acuerdo político de
Menem con los evangelistas” la Revista XXIII, de Jorge Lanatta, en su edición núm. 221 del año 2002, publicó
una nota de prensa en la que presentaba como aliados electorales al movimiento evangelista, a la Iglesia
Universal del Reino Universal de Dios (IURD) y al grupo de Moon, coaligados con el ex presidente Menem
para apoyar su candidatura a la presidencia de la nación en las próximas elecciones.
1957
COMUNICADO del CONSEJO NACIONAL CRISTIANO EVANGÉLICO (CNCE). Argentina. [recurso
electrónico]. En http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-10724.html. [Consulta: 28-09-2013].
Respecto de la noticia falsa publicada en la Revista XXIII núm. 221 el 10 de octubre de 2002.
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Alianza de Iglesias, ni este Consejo Nacional Cristiano Evangélico,
pueden asumir compromisos políticos en nombre de las iglesias
evangélicas.
3. Que la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) y la denominada
Iglesia de la Unificación, conocida como Secta Moon, no pertenecen a
las Iglesias Evangélicas de Argentina ni se encuentran afiliadas a
ninguna entidad representativa de las mismas.
4. Que la promulgación de una ley que garantice la igualdad en el
ejercicio de todos los cultos (cristianos y no cristianos) es un anhelo
que por años han venido impulsando las iglesias evangélicas. Para esto
el CNCE ha seguido los canales institucionales presentando propuestas
y proyectos que ha discutido en la Secretaría de Cultos y compartido
con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), con quien mantiene un
fluido diálogo. El Consejo Nacional Cristiano Evangélico desea que se
difunda este comunicado aclaratorio para contribuir con el
conocimiento e información de la sociedad”.
De este “malentendido”, la figura electoral del presidente Menem pudo
salir beneficiada según algunas interpretaciones, pero nuestra conclusión es
una clara confirmación del crecimiento de las iglesias evangélicas,
principalmente las denominadas “evangelistas”, en la sociedad argentina, dado
el interés en la captación del voto de sus miembros.
Otra consideración que nos sugiere la citada situación, sería la
evidencia que entre los dirigentes de las citadas iglesias, haya crecido
exponencialmente la tendencia a la participación política. Estos mismos
líderes evangelistas, eran tajantes en sus discursos sobre la participación de
sus dirigentes en cualquier tipo de actividad político-social, manteniendo en
todo momento una postura rigurosa que facilitaba el discernimiento de sus
prosélitos entre lo esencialmente “cristiano” y lo superficialmente
“mundano”. Desde finales de la década 1990, estos mismos líderes
promovieron la participación en la política nacional latinoamericana en
general y en la argentina en particular, buscando candidaturas que
coadyuvasen una clara promoción hacia cargos públicos, con el objetivo de
renovar sus “beneficios” como contrapartida de los apoyos electorales
pactados.
Si clasificamos las iglesias reformadas incluyendo en la denominación
de “evangélicas” a confesiones como luteranas, reformadas, metodistas y
evangelistas concatenándolas a otras de tendencia pentecostal/carismáticas,
observamos en la documentación disponible que las primeras, se decantan por
idearios políticos de tipo socialistas, radical o partidos de izquierda; sin
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embargo las segundas se decantan por idearios peronistas e incluso de la
Confederación de Trabajadores Argentinos, con claro predominio de la
representación juvenil.
Otra consideración sería la atención que prestan los medios de
comunicación social desde la década de 1980 a las confesiones “evangelistas”,
por su incidencia en el espectro social argentino, situación que años
precedentes durante la década de 1970, se limitaba este interés a las iglesias
reformadas evangélicas. Esta situación se debe en gran medida a que los
“evangelistas” decidieron promocionarse en los medios públicos y los
“evangélicos” decidieron refugiarse en sus organizaciones. En este contexto
debemos contemplar la percepción de la Iglesia católica Argentina que a
través de su Conferencia Episcopal, concede al movimiento “evangelista” alta
credibilidad y coherencia, ya que en el modo de su participación política se
asemejan a su teología, no obstante, en aquellos tiempos de confusión
doctrinal, se vivía todo tipo de especulaciones teológicas, dogmáticas,
eclesiásticas, de igual manera en otras disciplinas, mostrando desde el inicio
sus limitaciones doctrinales, que detallaremos en los siguientes apartados; esta
situación se contempla en las conclusiones del documento de Puebla, como es
natural desde el punto de vista del criterio doctrinal católico:
“… Los grupos de poder político, ideológico y económico penetran a
través de ellos (los medios de comunicación social) sutilmente el
ambiente y el modo de vida de nuestro pueblo. Hay una manipulación
de la información por parte de los distintos poderes y grupos. Esto se
realiza de manera particular por la publicidad, que introduce falsas
expectativas, crea necesidades ficticias y muchas veces contradice los
valores fundamentales de nuestra cultura latinoamericana y del
Evangelio. El uso indebido de la libertad en estos medios lleva a
invadir el campo de la privacidad de las personas generalmente
indefensas. Penetra también todos los ámbitos de la vida humana
(hogar, centros de trabajo, lugares de esparcimiento, calle)
permanentemente. Los medios de comunicación, por otra parte, llevan
a un cambio cultural que genera un nuevo lenguaje.” 1958 (Puebla,
conclusión 62).
Estas coincidencias en los objetivos políticos y económicos de grupos
políticos y de asociaciones religiosas, son las que aconsejan profundizar en el

1958

DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina. Conclusión 62,
Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
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estudio de los citados movimientos religiosos, pues obedecen a unos diseños
foráneos que adulteraban la vida social Argentina. 1959
El análisis expuesto a continuación, se plasma como síntesis de
investigaciones y encuestas,1960 que coadyuvan a proporcionar una visión
rápida y completa, de la tipología y orígenes de estos movimientos en
Argentina.
Para una mejor percepción del fenómeno podríamos matizar el término
secta, como aquel grupo de personas que se ha separado de alguna iglesia,
siguiendo la enseñanza de un maestro particular o su doctrina, porque
considera más importante sostener alguna afirmación particular que la unidad
en la Verdad y que por lo tanto, se inhabilita a sí mismo para la comunión
doctrinal con la matriz eclesial de la cual disiente.1961
Inicialmente debemos reconocer a las familias pertenecientes a otras
confesiones cristianas históricas, como iglesias protestantes (Luteranos y
anglicanos) u ortodoxas. Y en el caso de la Iglesia ortodoxa hay que ser muy
cuidadoso de no confundir a los fieles de estas iglesias cristianas con
miembros de sectas. También se debe tener cuidado para no confundir a los
fieles católicos de rito oriental con fieles de las iglesias ortodoxas o miembros
de grupos sectarios; en este caso se trata de auténticos católicos, en plena
comunión con la Santa Sede, aunque con un rito diferente del occidental o
latino. Dado que estas Iglesias son suficientemente conocidas y no son objeto
de nuestra investigación, exclusivamente aportaremos una bibliografía de
referencia para cada una de ellas.
- Iglesia católica de rito latino1962 y la de rito oriental.1963 Ambas se
consideran por su número de fieles y raíces históricas tradicionalmente
1959

GEROMETTA, Oscar. Aproximaciones al fenómeno de las sectas. Ed. Claretiana, Buenos Aires, 1995.
Para conocer con más detalle la fenomenología de las sectas en Argentina sería recomendable consultar este
trabajo.
1960

Apoyado en la investigación y conclusiones del trabajo realizado por la consultora Marketing y
Planeamiento del licenciado Hugo Haime, requerido por la Comisión Especial para el estudio de los
movimientos religiosos o pseudoreligiosos libres denominados sectas, de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires. Esta Comisión, la primera que funcionó en el país, se constituyó en diciembre
de l993, presentando su informe en diciembre de l995, el cual fue aprobado por unanimidad de la Cámara.
1961
LATIN AND CHRISTIAN WOMAN. Informe sobre sectas. Manual del Misionero. [recurso electrónico].
En http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/page/248/. [Consulta: 26-09-2013]. También en Manual
del Misionero. [recurso electrónico]. http://es.groups.yahoo.com/group/polemistas/message/15190. [Consulta:
26-09-2013].
1962
CORRAL, Carlos & URTEAGA EMBIL, José María. Diccionario de derecho canónico. Colección
Práctica jurídica, Univ. Pontificia de Comillas, 2000, p. 234-238, 294. Datos en Adherents.com & about.com.
También en MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos
Aires, 2003, p. 35. La Iglesia católica apostólica romana es la iglesia cristiana más numerosa del mundo, con
1.100.000 de fieles, considerada "signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el
género humano" (sacramento), en cuanto ha sido fundada por Cristo. (Cf. Concilio vaticano II, declaración
dogmática Lumen gentium, nn. 1,5).
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predominantes en Argentina. Según una encuesta del Instituto Nacional de
Estadística Argentino (2008), los argentinos se dividían en un 76,5% de
católicos (rito latino y oriental), 11,3% de indiferentes, 9% de evangélicos,
testigos de Jehová 1,1%, mormones 0,9% y otras religiones 1,2%.1964
Al respecto, cabe recordar que Argentina tiene en su población un
sector de origen europeo de tradición protestante histórica y judía radicada en
este país desde el siglo XIX.1965
- Iglesias católicas apostólicas ortodoxas.1966 De esta sólo
destacaremos su presencia en América Latina en general y en Argentina en
particular.
- Iglesias autocéfalas: Iglesia ortodoxa en América (1 millón de fieles).
La autocefalía de la Iglesia ortodoxa en América está disputada (concedido
dicho estatus por el Patriarca de Moscú, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa,
pero no es reconocido por el Patriarca de Constantinopla).1967

1963

CORRAL, Carlos & URTEAGA EMBIL, José María. Diccionario de derecho canónico. Colección
Práctica jurídica, Univ. Pontificia de Comillas, 2000, p. 235. También en MALLIMACI, Fortunato. Guía de la
diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2003, pp. 45-54. La Iglesia católica de rito
Oriental. La división entre las iglesias de oriente y occidente dio lugar a la existencia de comunidades de ritos
orientales que mantuvieron plena comunión con la iglesia de Roma, conservando su liturgia, pero en algunos
casos se latinizaron en algún grado. Por su incidencia en la República Argentina como consecuencia de la
emigración europea durante los siglos XIX y XX, enumeramos las Iglesias católicas de rito oriental presentes
en Argentina por su incidencia en la vida social. Iglesias patriarcales: Iglesia católica Maronita, Iglesia católica
Copta, Iglesia católica Armenia, Iglesia católica Siria, Iglesia católica Caldea y la Iglesia Greco-católica
Melquita. Iglesias archiepiscopales mayores: Iglesia Greco-católica Ucraniana, Iglesia Greco-católica Rumana,
Iglesia católica Siro-Malabar, Iglesia católica Siro-Malankara, Iglesia católica Etíope, Iglesia católica Bizantina
en América y Iglesia Greco-católica Eslovaca. Son similares a las patriarcales, pero el Arzobispo Mayor,
después de ser elegido por el Sínodo, debe ser confirmado por el Papa antes de ser entronizado. Iglesias
metropolitanas sui iuris: Iglesia católica Etíope, Iglesia católica Bizantina en América y Iglesia Greco-católica
Eslovaca. Los metropolitanos son elegidos por el Papa a partir de una lista de tres candidatos enviada por el
Concilio de obispos. Otras iglesias orientales sui iuris: Iglesia católica Bizantina Búlgara, Iglesia católica
Bizantina Húngara, Iglesia católica Bizantina Ítalo-Albanesa, Iglesia católica Bizantina Griega, Iglesia católica
Bizantina Rutena, Iglesia Greco-católica de la Eparquía de Križevci. Iglesia Greco-católica Macedonia. Son
Iglesias con jerarquía propia, sin Sínodo ni Concilio de obispos ya que tienen una o dos diócesis, sus jerarquías
son elegidas por el obispo de Roma. Iglesias sin jerarquía propia: Iglesia católica Bizantina Albanesa, Iglesia
católica Bizantina Rusa y la Iglesia Greco-católica Bielorrusa, se constituyen después de la dominación
comunista no se les ha nombrado todavía un obispo propio.
1964
MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. Vol.
VII, núm. 1, enero-junio 2013, pp. 86-87. Fuente: Anuario Estadístico de la Iglesia católica (2012).
1965
LALIVE D´EPINAY, Christian. Religion, dynamique sociale et dépendence (Le protestantisme en
Argentina et au Chili). Ed.Mouton, París, 1975.
1966
DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE). La Iglesia católica apostólica ortodoxa. Es una
comunidad cristiana, cuya antigüedad, tradicionalmente, se remonta a Jesús y a los doce apóstoles, por
conservar la sucesión apostólica. Es la segunda iglesia cristiana más numerosa del mundo después de la Iglesia
católica apostólica romana. Cuenta con más de 225 millones de fieles en todo el mundo (Datos:
Adherents.com & about.com).
1967
MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Tomo 2, Ed. Biblos, Buenos
Aires, 2003, pp. 59, 60, 63.
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- Iglesias autónomas: Entre estas las presentes en Argentina se rigen por
la liturgia de cada uno de sus países de procedencia, caracterizándose por ser
iglesias con cierta autonomía en asuntos internos pero que forman parte de
alguna de las iglesias antes citadas y dependientes del Patriarcado ecuménico
de Constantinopla.1968
- Iglesias no canónicas: Existen numerosas iglesias ortodoxas
autoproclamadas que no están en comunión con Constantinopla, ni con los
otros patriarcados y no son reconocidas como tales Iglesias por la comunión
ortodoxa, por la Iglesia católica, ni por la mayoría de las iglesias reformadas.
Son iglesias, en su mayor parte, de un marcado carácter nacionalista, que han
surgido del intento de secesión de su iglesia originaria. En nuestro caso
destacamos la Verdadera iglesia ortodoxa rusa de las catacumbas de
Guatemala (escindida de la Iglesia ortodoxa rusa de las catacumbas),
Verdadera Iglesia ortodoxa rusa de las catacumbas de Costa Rica (escindida
de la Iglesia ortodoxa rusa de las catacumbas), Iglesia ortodoxa colombiana
(rama de la Verdadera iglesia ortodoxa rusa de las catacumbas de Guatemala),
Iglesia ortodoxa ucraniana autocéfala en América (escindida de Iglesia
ortodoxa ucraniana autocéfala (canónica en 2005). Iglesia ortodoxa de
Ecuador y Latinoamérica (rama de la Iglesia griega de los verdaderos
cristianos ortodoxos desde noviembre del 2010).1969
-Otras iglesias relacionadas: La Iglesia ortodoxa copta, la Iglesia
apostólica armenia y otras antiguas iglesias orientales, así como los viejos
creyentes rusos, por motivos doctrinales tampoco son parte de la comunidad
de las iglesias hermanadas que forman la Iglesia católica apostólica ortodoxa,
aunque esta mantiene buenas relaciones con estas denominaciones
cristianas.1970
Iglesias reformadas o protestantes:
Iglesia Evangélica Luterana Unida.
La Iglesia Evangélica Luterana Unida es la primera iglesia protestante
que se fundó, primero en Alemania, donde inicialmente contaba con el apoyo
de gran parte del pueblo alemán y posteriormente en los países escandinavos,
como resultado del movimiento de reforma iniciado por el monje agustino
Martín Lutero. A todos sus seguidores y quienes también decidieron separarse
1968

MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Tomo 2, Ed. Biblos, Buenos
Aires, 2003, p. 59.
1969
MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Tomo 2, Ed. Biblos, Buenos
Aires, 2003, pp. 57, 58.
1970
MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Tomo 2, Ed. Biblos, Buenos
Aires, 2003, pp. 56, 95.
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de la iglesia oficial -la Iglesia católica Romana- se les llamó, luteranos.
Después de unos años a estos seguidores de la Reforma de Lutero se les
conoció por "luteranos", "evangélicos" o "protestantes".1971
En el caso particular de Argentina, la Iglesia Luterana es una
comunidad cristiana que cree, confiesa y vive de acuerdo con las promesas del
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, formando parte de la Federación Luterana
Mundial, como miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Los luteranos
tienen una larga presencia en Argentina, las primeras comunidades llegaron al
país a mediados del siglo XIX desde distintas regiones de Alemania y
Dinamarca.1972 Más tarde, con las sucesivas olas inmigratorias, se les sumaron
comunidades de otras nacionalidades: noruegos, suecos, finlandeses, rusos,
checos, eslovacos, eslovenos, húngaros, estones, letones, etc. A principios del
siglo XX misioneros luteranos de los Estados Unidos, ejercieron su ministerio
mediante una actividad proselitista en castellano fundando comunidades,
escuelas y hogares entre la población del país de origen (no-luterano).1973
Con trasfondos diversos y sumando una variedad de tradiciones, la
Iglesia Evangélica Luterana Unida (que es uno de los cuatro sínodos luteranos
del país) se organiza en 1948 obteniendo su propia personalidad jurídica. 1974
En la época objeto de la investigación, la Iglesia Evangélica Luterana Unida
se organizaba en 30 congregaciones, 7 obras de misión, 6 colegios, 1 hogar de
ancianos, 1 hogar de señoritas, 1 hogar de varones y 4 hogares de estudiantes
universitarios. Se encuentran presentes en las principales regiones del país y
de Uruguay. Participan activamente de la educación teológica en el Instituto
Superior Evangélico de Estudios Teológicos junto a otras iglesias protestantes
y son miembros del Consejo Latinoamericano de Iglesias y de la Federación
Argentina de Iglesias Evangélicas. Con las iglesias luteranas hermanas y con
el apoyo de la Federación Luterana Mundial también participan en numerosas
obras de promoción y ayuda social, con la intención de fomentar pequeños
núcleos que contribuyan a una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 1975
1971

MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires,
2003, p. 71. También en BARSKY, Osvaldo & GIMENEZ, Graciela. La universidad privada argentina.
Consejo de Rectores de las Universidades Privadas Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007, p. 149. También en
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA ARGENTINA. IELA. [recurso electrónico]. En http://www.iela.org.
ar. [Consulta: 15-05-2014].
1972
VILLALPANDO, Waldo Luis. Las Iglesias del trasplante: Protestantismo de inmigración en la Argentina.
Centro de Estudios Cristianos, Buenos Aires, 1970.
1973
IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA ARGENTINA. IELA. [recurso electrónico]. En
http://www.iela.org.ar. [Consulta: 15-05-2014].
1974
ALEJOS-GRAU, Carmen José (Comp.). Teología en América Latina: El siglo de las teologías
latinoamericanistas (1899-2001). José Ignacio Saranyana &, Carmen José Alejos-Grau (ed.). Iberoamericana
Editorial, Madrid, 2002, p. 28. Detalle de los cuatro sínodos luteranos del país.
1975
WEBER, Omar R. (y otros). Historia de la Iglesia Evangelica Luterana Argentina: Edición conmemorativa
a los 100 años de trabajo de la Iglesia Evangélica Luterana en Argentina. Concordia Argentina, Buenos Aires,
2005. También en IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA ARGENTINA. IELA. [recurso electrónico]. En
http://www.iela.org.ar. [Consulta: 15-05-2014]. También en TARINGA. ¿Qué son los luteranos? [recurso
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Iglesia Evangélica del Río de la Plata.
La Iglesia Evangélica del Río de la Plata, denominación
religiosa cristiana con asentamiento en tres países, Argentina, Paraguay y
Uruguay, situados en la cuenca del Río de la Plata. En sus orígenes la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata (IERP) era conocida como el Sínodo
Evangélico Alemán del Río de la Plata, que se constituyó en 1899
congregando a inmigrantes de habla alemana emigrados hasta la región del
Plata procedentes de diversas regiones europeas (Alemania, Suiza, Austria,
regiones del río Volga y Besarabia). Actualmente posee 44 congregaciones y
más de 280 filiales o templos en tres países: Paraguay, Uruguay y Argentina.
Como Iglesia protestante basa su teología en las observaciones realizadas por
el fraile agustino Martín Lutero en Alemania, los teólogos Juan Calvino y
Ulrico Zuinglio en Suiza, las cuales derivaron en la Reforma Protestante del
siglo XVI.1976 La Iglesia Evangélica del Río de la Plata coopera con otras
iglesias cristianas con reconocimiento mutuo de ministerios y forma parte de
varios proyectos conjuntos y organizaciones ecuménicas. 1977

Iglesia Reformada de Argentina.
La Iglesia Reformada de Argentina, tiene sus orígenes con los primeros
grupos protestantes que llegaron a la Argentina en el siglo XIX, fueron
Presbiterianos de Escocia y anglicanos (1825-1829), que estuvieron
autorizados a enseñar solamente en inglés. La iglesia Metodista se constituyó
en Argentina en 1836, seguida en 1881 por la rama Baptista. Posteriormente
se constituyó la Iglesia Reformada Argentina, con los primeros inmigrantes
procedentes de Holanda en 1886. La Iglesia Evangélica Reformada de Buenos
Aires es una comunidad ecuménica Valdense y Reformada Suizo Francesa,
que se encuentra adscripta al Sínodo Valdense.1978
electrónico]. En http://www.taringa.net/posts/info/917144/Que-son-los-Luteranos.html. [Consulta: 26-092013].
1976
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, pp. 185, 186. Esta
Reforma Protestante se caracterizó por una deficiente y tardía reacción del Pontificado renancentista de León
X, que no advirtió en su momento la trascendencia de la crisis y la consideró “simples disputas entre frailes”,
las desaveniencias iniciadas en Alemania el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero remitió al arzobispo
de Maguncia, Alberto de Brandenburgo, las “Noventa y cinco tesis sobre las Indulgencias”.
1977
ZORZIN, Alejandro. De Sínodo Evangélico Alemán del Río de la Plata a Iglesia Evangélica del Río de la
Plata: cinco ensayos sobre historia entre 1900 y 1990, de una iglesia evangélica de origen inmigratorio
alemán. Zorzín, Buenos Aires, 1995. También en MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de
Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2003, pp. 71, 87. También en BARSKY, Osvaldo & GIMENEZ,
Graciela. La universidad privada argentina. Consejo de Rectores de las Universidades Privadas Libros del
Zorzal, Buenos Aires, 2007, pp. 149, 150. También en IGLESIAS EVANGÉLICAS. [recurso electrónico]. En
http://iglesiaevangelica.org/. [Consulta: 29-09-2013].
1978
DALMAS, Marcelo. Historia de los valdenses en el Río de la Plata: Desde la llegada al Río de la Plata en
1857 hasta el Sínodo en 1965. La Aurora, Buenos Aires, 1987.
Página 651 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

La Iglesia Evangélica Reformada de Buenos Aires (IERBA), es una
Comunidad Ecuménica que se constituyó en 1972 por la unión de la Iglesia de
lengua Francesa del Río de la Plata, la Iglesia Reformada Suiza de Buenos
Aires y la Iglesia Valdense de Buenos Aires. Estas tres iglesias provienen de
la antigua tradición reformada, que se remonta al año 1170 con el
movimiento valdense y al 1500 con la gran reforma del cristianismo. La
doctrina de todas ellas fue sancionada en aquella época por el reformador Juan
Calvino. El término evangélica refiere a la fidelidad al Evangelio de Jesucristo
como se halla en la Sagrada Escritura. Está asociada al Sínodo Valdense del
Río de la Plata junto a otras comunidades de fe con las que mantiene
diferentes obras de servicio. 1979
La mayoría de las iglesias históricas han celebrado el primer centenario
de su presencia en Argentina. Entre estas destacaremos la Iglesia Valdense en
Argentina y Uruguay, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata en Argentina,
Uruguay y Paraguay, los Discípulos de Cristo y la Iglesia Luterana Unida. En
los últimos años del siglo XX, Argentina fue testigo de la presencia de un gran
número de iglesias pentecostales, algunas, consecuencia de su participación en
las asambleas ecuménicas, otras por la presencia en los grupos de ministerios
muy personales e individuales. 1980 El origen del pentecostalismo en Argentina
data de 1909 y hoy día las llamadas Asambleas de Dios, probablemente son el
grupo pentecostal más grande del país. Los pentecostales contaban en el año
2000 con 3.500.000 miembros, fundamentalmente de los sectores más
humildes de la sociedad.1981
Desde hace años, la mayoría de estas iglesias se han unido en sus
esfuerzos de cooperación, en este marco de referencia, más de 25
denominaciones, incluidos el Ejército de Salvación y algunas iglesias
pentecostales, son miembros de la Federación Argentina de Iglesias
protestantes,1982 nueve iglesias comparten la Facultad de Teología (ISEDET)
para la formación de sus ministros.1983 Hace unos años, las iglesias Valdense,
Reino Luterana, Reformada y Evangélica del Río de la Plata acordaron el
reconocimiento mutuo de los miembros y del ministerio sobre la base de la
1979

OBERMANEN, Gerardo. Iglesias reformadas en Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.
iglesiasreformadas.blogspot.com.es/. [Consulta: 20-09-2012]. También en MALLIMACI, Fortunato. Guía de
la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2003, pp. 68, 74, 80-84.
1980
BARSKY, Osvaldo & GIMENEZ, Graciela. La universidad privada argentina. Consejo de Rectores de las
Universidades Privadas Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2007, pp. 149, 150. También en IGLESIAS
REFORMADAS. [recurso electrónico]. En http://www.iglesiasreformadas.blogspot.com.es/. [Consulta: 20-092012].
1981
ANDERSON, Allan. El Pentecostalismo. Barcelona, Akal, 2007, pp. 89-90.
1982
MIGUEZ, Néstor. Federación argentina de iglesias evangélicas. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://faie.org.ar/nuevo/. [Consulta… 23-09-2013]. Se puede consultar el Estatuto de la Federación.
1983
INSTITUTO UNIVERSITARIO ISEDET. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.isedet.edu.
ar/. [Consulta: 16-05-2014].
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Concordia Leuenberg.1984 La Iglesia Reformada y valdense inició en la década
de 1990 su formación conjunta, además de publicar la revista Diálogo y
construir conjuntamente una residencia de estudiantes en Buenos Aires. En
1994 celebraron en asamblea conjunta su propio Sínodo.1985
Una de los grupos integrados en la Iglesia Evangélica Reformada de
Buenos Aires, lo constituye el grupo suizo, que durante la Segunda guerra
mundial cuando los suizos de Buenos Aires, practicantes del culto reformado
en las iglesias alemanas, decidieron formar su propia congregación, como
consecuencia principalmente, de la creciente intolerancia política que
lamentablemente también había alcanzado a aquéllas, pues los miembros de la
comunidad suiza de Buenos Aires que pertenecían a la congregación de la
Iglesia Reformada asistían a la Iglesia Evangélica Alemana (Iglesia
Evangélica del Río de la Plata) y en aquellos años de la confrontación armada
mundial se agudizó la intolerancia de algunos alemanes a partir de la
Gleichschaltung (literalmente “sincronización”, política mediante la cual el
régimen nazi estableció un sistema de control totalitario sobre el individuo),
motivo por el cual los de origen suizo, abandonaron las comunidades
alemanas para fundar su propia congregación. Durante los inicios de esta
congregación las actividades se limitaron a ofrecer una escuela dominical para
los niños. Finalizada la guerra, llegó desde Suiza el pastor Pablo Wildi, que
mantuvo unida a esta comunidad y le ofreció el impulso apostólico necesario.
Fue en aquella época cuando se incrementaron los contactos y actividades con
la Iglesia Reformada de lengua francesa liderada por el pastor Valdo Galland,
primero, y luego el pastor Eduard de Montmollin. La actividad con los
jóvenes fue importantísima y años más tarde facilitó la fusión de ambas
congregaciones, destacando el año 1955 cuando se adquirió un templo
propio.1986
La presencia de los pastores fue, en todos los casos, renovadora y para
muchos compatriotas significó de alguna manera el recuerdo de la Patria
lejana. Como en todas las congregaciones suizas, el paulatino deterioro
económico y su inmediata consecuencia, la falta de inmigración, golpeó a la
Iglesia Reformada Suiza que, ante el peligro de su desaparición, optó por
fusionarse con la Iglesia Reformada francesa y posteriormente con la Iglesia
Valdense del Río de la Plata, conformando la denominada Iglesia Evangélica
Reformada de Buenos Aires (I.E.R.B.A). El resultado de esta asociación fue
un ejemplo para todas las europeas ya que, si bien no fue el único caso en el
1984

JOAO BECK, Néstor Luiz. La Doctrina Acerca de la Fe. Universidad lutera de Brasil. ULBRA, Porto
Alegre, 2005, pp. 205-206. Se trata de un acuerdo doctrinal entre las iglesias luterana y reformada, que se firmó
el 16 de marzo de 1973, por el que se traba de de definir la manera de entender el Evangelio desde la Reforma
y mantener al tiempo un diálogo con la Iglesia católica.
1985
IGLESIAS REFORMADAS. [recurso electrónico]. En http://www.iglesiasreformadas.blogspot.com.es/.
[Consulta: 20-09-2012].
1986
IGLESIAS REFORMADAS. [recurso electrónico]. En http://www.iglesiasreformadas.blogspot.com.es/.
[Consulta: 20-09-2012].
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mundo, es muy poco frecuente que tres denominaciones distintas en su credo aunque muy similares- pero distintas en su origen, en sus idiomas y en sus
tradiciones, se fusionen para formar una sola congregación. Múltiples
dificultades y roces se originaron en aquella particular situación, pero siempre
fueron superados con trabajo, comprensión y la necesaria cuota de sacrificio y
renuncia de los miembros de la congregación, en aras del objetivo final que
era la asimilación al país en que vivían. Finalmente es importante señalar que,
si bien IERBA procura asimilarse con la sociedad que la rodea, no ha cerrado
las puertas a los suizos y franceses que lleguen y sientan la necesidad de
contar con un lugar donde practicar su culto, o bien requieran de la atención
espiritual necesaria.1987
Iglesia Anglicana del cono sur de América.1988
La Iglesia Anglicana del cono sur de América, es la provincia
eclesiástica del Uruguay. Esta provincia eclesiástica anglicana formada en
1981, contaba el 30 de noviembre de 2007, con 22.000 miembros. Es una de
las provincias más pequeñas de la Comunión anglicana, en términos de fieles,
aunque uno de las más grandes en extensión geográfica. 1989
Durante el siglo XIX, en Gran Bretaña se formó la sociedad anglicana
de voluntarios (1844) para evangelizar a los habitantes de Tierra del Fuego,
esta posteriormente se transformó en “Sudamerican Mission
Society” (SAMS), que extendió sus actividades hasta las regiones de los
araucanos de Chile y el Chaco, también atendían a los inmigrantes británicos
que llegaron hasta América del Sur. La primera diócesis en el cono sur fue
establecida en 1869 como la Diócesis de las Islas Malvinas y el resto de
América del Sur con excepción de la Guayana Británica, con su obispo
residente en Buenos Aires. A pesar de su título, el territorio efectivo de la
diócesis se limitaba al cono sur, Bolivia y Perú. El resto de países como Brasil
y otros más septentrionales de lengua castellana están bajo la dirección de la
Iglesia Episcopal de los EE.UU. Como la iglesia se fue extendiendo, se
designaron obispos misioneros para atender otras pequeñas diócesis. Hasta
1974, estas diócesis misioneras estuvieron bajo la supervisión
metropolitana del arzobispo de Canterbury y luego durante siete años (hasta
1981), bajo la supervisión de un Consejo especial conocido por el acrónimo
CASA (Consejo Anglicano de Sud América), que también incluía miembros
brasileños. A partir del año 1981 las cinco diócesis de Argentina (incluyendo
1987

MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires,
2003, pp. 68, 74, 80-84. También en IGLESIAS REFORMADAS. Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www. iglesiasreformadas.blogspot.com.es/. [Consulta: 20-09-2012].
1988
BAZLEY, Barbara & Dally, Ian. Iglesia Anglicana del Cono sur de America. Anglican Board of Missions,
Nueva Zelanda, 1984.
1989
IGLESIA ANGLICANA EPISCOPAL ARGENTINA. Diócesis de Argentina. Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.anglicana.org.ar/. [Consulta: 29-09-2013].
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Uruguay), el norte de Argentina, Perú y Bolivia, Chile y Paraguay se unieron
para formar la Provincia del cono sur. Uruguay se convirtió en diócesis
independiente en 1988 y Bolivia algunos años más tarde.1990
La provincia eclesiástica del cono sur se caracteriza por su enfoque
conservador en la interpretación de los textos bíblicos. En 2003, después de la
consagración de Gene Robinson (primer obispo declarado homosexual), como
obispo de New Hampshire en la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos de
América (Comunión Anglicana), la Provincia del cono sur rompió su relación
con la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos y por tanto dejó de estar en
comunión con la Iglesia Anglicana de América del Norte. La Iglesia
Anglicana de la Provincia del cono sur, posteriormente a este suceso y tras la
decisión de la Iglesia Episcopal de los EE.UU., de ampliar su jurisdicción
eclesiástica a todos los fieles fuera de los EE.UU. pero que residían en el cono
sur americano, se produjo la esperada escisión cismática que sigue aún sin
resolverse. En noviembre de 2010, después del Sínodo, que tuvo lugar en
Argentina, Mons. Héctor Zavala Muñoz , Obispo Diocesano de Chile, fue
elegido Primate (Primado de la Iglesia Anglicana), convirtiéndose en el
primer Primate sudamericano de esta Provincia. 1991
Las Diócesis Anglicanas en esta Provincia eclesiástica se estructuran en
los siguientes territorios:1992
1. Diócesis de Argentina, con su Obispo diocesano (Gregory Venables
James) nombrado de 2002, nacido en 1949. Con la Diócesis de
enlace, Diócesis de Sheffield y la Diócesis Episcopal de Virginia.
2. Diócesis de Argentina Norte, con su Obispo diocesano (James
Nicholas Drayson Quested). Con la Diócesis de Enlace, Diócesis Episcopal de
Albany, Diócesis de Carlisle y la Diócesis Episcopal de Carolina del Sur.

1990
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1991
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2003, p. 76. También en LABOA, Juan María. Atlas histórico del cristianismo. Editorial San Pablo, Madrid,
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3. Diócesis de Bolivia, con su Obispo diocesano (Frank Lyons),
graduado en 1976 por la Universidad de Wheaton, Illinois (EE.UU.) , formado
en colegio cristiano evangélico cerca de Chicago, graduado en 1980 de
Nashotah House (seminario de la Iglesia Episcopal ubicado cerca de
Milwaukee, Wisconsin). Con la Diócesis de enlace, Sabah y Singapur (Iglesia
de la Provincia de South East Asia).
4. Diócesis de Chile, con su Obispo diocesano (Héctor Zavala Muñoz /
Obispo Presidente y Primado) y un Obispo asistente (Abelino Manuel
Apeleo). Con la Diócesis de enlace, Diócesis Episcopal de Río
Grande y Diócesis Anglicana de Pittsburgh.
5. Diócesis de Paraguay, con su Obispo diocesano (Peter Bartlett) y un
Obispo Auxiliar (Andrés Rodríguez). Con la Diócesis de enlace, Diócesis de
Nelson.
6. Diócesis de Perú, con su Obispo diocesano (Harold William
Godfrey) y un Obispo Misionero (Sufragáneo / Michael Alexander Chapman).
Con la Diócesis de enlace, Diócesis Anglicana de Worcester.
7. Diócesis de Uruguay, con su Obispo diocesano (Miguel Tamayo).
Con Diócesis de enlace, Diócesis Episcopal de Virginia y la Iglesia Episcopal
de Cuba.
8. Jurisdicciones extra-provinciales. Los obispos y un número de fieles
de cuatro diócesis en los Estados Unidos (Diócesis de San Joaquín /ACNA,
Diócesis Anglicana de Pittsburgh /ACNA, Diócesis Episcopal de Fort Worth
/ACNA y la Diócesis de Quincy /ACNA) decidieron en sus respectivas
convenciones separarse de la Iglesia Episcopal de los EE.UU. y unirse "con
carácter urgente y temporal" con la Iglesia Anglicana del cono sur de
América. Los que han optado por permanecer en la Iglesia Episcopal de los
Estados Unidos han reformado sus diócesis y han elegido un nuevo líder. La
Iglesia Episcopal de los EE.UU. ha emprendido acciones legales para
recuperar sus activos inmobiliarios y financieros en poder de las diócesis
escindidas. En el caso de la Iglesia Anglicana de Canadá, cabe destacar que 19
parroquias canadienses han fundado la red Anglicana de Canadá,
identificándose como un "cuerpo eclesial bajo la jurisdicción de la Provincia
Anglicana del cono sur". La Provincia Anglicana del cono sur, también
reclama una diócesis en Brasil, la Diócesis de Recife con su Obispo diocesano
(Cavalcanti), no debiéndose confundir con la Diócesis Anglicana se Recife,
que es un miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana de Brasil. La situación
del resto de las diócesis y organismos eclesiásticos fuera de la Provincia
eclesiástica del cono sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y
Uruguay) es un tema controvertido para los fieles anglicanos, apoyados en el
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argumento de que la superposición de la jurisdicción episcopal anglicana y la
jurisdicción política están en contra de la tradición anglicana.1993
5.6.1. Fenomenología y origen histórico.
El primer impulso organizado contra el catolicismo argentino se
registró a comienzos del siglo XIX, se consolida ya avanzada la segunda
mitad del siglo y se extiende hasta principios del siglo XX. En este período
surgen en general movimientos que se caracterizan por:1994
- La mayoría de estos grupos tienen su origen histórico o se expanden
desde los EE. UU.
- Estos grupos se fundan en un contexto claramente cristiano, con una
predicación centrada específicamente en la acción del Espíritu Santo y en
Jesucristo como Salvador, presentando algunos de ellos tendencias
apocalípticas o pseudocientíficas.
- Este período temporal coincide con la fundación y desarrollo de los
Testigos de Jehová, mormones, la Ciencia Cristiana, las Asambleas de Dios y
la mayoría de los grupos evangélicos y pentecostales.
Destaca como curiosidad la falta de registros de estos grupos en el
periodo de entreguerras (I y II GM.) Según el profesor Cesar Vidal
Manzanares:
"…el socialismo, el nacionalismo, el anarquismo y otros –ismosabsorbieron las energías que podían haber ido a parar a otras
sectas".1995
De hecho, hemos podido corroborar que en varios de estos grupos a los
que se refiere este profesor, como detallaremos en los siguientes apartados, se
podría hablar de una pertenencia cuasireligiosa de sus miembros, o bien de la
negación de la dimensión propiamente religiosa, incluso de la elaboración de
una salida o propuesta religiosa propia.
1993
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Finalizada la II guerra mundial, Occidente asistirá, desde la década de
1950, a un nuevo proceso de efervescencia religiosa en permanente expansión
y que se expande hasta la primera década del siglo XXI. Este proceso de
desafección de los cultos considerados tradicionales, se asienta en un sustrato
de incertidumbre e inseguridad personal y social, generador de un incipiente
componente de angustia que promueve la aparición de nuevos grupos.1996
Estos nuevos grupos se caracterizan por:
 Mostrar un cariz circunscrito a lo que en la fenomenología del
Documento de Santo Domingo, se denominan Movimientos
Religiosos Libres, expresamente reconocidos por emular
doctrinas exóticas.1997
 La mayoría de estos grupos se fundaron durante la primera mitad
del siglo XX en países de todos los continentes (en el caso de
Asia lo tenemos en Corea, Japón e India), y permanecieron allí
latentes sin demasiada difusión internacional hasta que sus
líderes se asentaron, durante la década de 1960, en los EE.UU.
Desde allí consiguieron promover su ideario hacia el mundo
occidental, por lo que esta presencia en los EE.UU. la podríamos
registrar como una segunda fundación. Aunque en este caso no
se puede considerar que tuviesen su origen en los Estados
Unidos, realmente utilizan este país como lanzadera hacia la
comunidad internacional occidental. Este es el caso de Moon,
Hare Krishna, etc.1998


Especialistas e investigadores como P. Rodríguez consideran a
la mayoría "sectas duras" o "destructivas", merced al empleo
sistemático de técnicas de condicionamiento de la conducta o de
persuasión coercitiva. Este autor en su libro, Las sectas hoy y
aquí, afirma:
“La secta destructiva será aquella que, durante el
adoctrinamiento, utilice técnicas neurofisiológicas (lavado de

1996
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cerebro) que acaben despersonalizando al neófito y causándole
lesiones psíquicas de mayor o menor cuantía.”1999
 En lo concerniente a las técnicas denominadas “lavado de
cerebro”, estas se fundamentan en las teorías manipulativas, que
no eran nuevas ni mucho menos. Estas se habían difundido ante
lo que parecía una asombrosa fascinación, como la que
despertaba el fundador de los mormones Joseph Smith, por su
atracción personal y como en tantas épocas de la historia, al no
disponer de una explicación racional, este fenómeno se identificó
con la brujería. A finales del siglo XIX, en plena ebullición del
cientifismo, el argumento anterior adolecía del mínimo rigor
científico tan presente en aquella época y se modificó el criterio
de la brujería por el de magnetismo. En la década de 1970
tampoco se sustentaban los últimos criterios que la justificaban y
se acudió al término acuñado por el periodista británico Edward
Hunter para referirse a los sistemas empleados por los chinos con
los prisioneros de la guerra de Corea: “lavado de cerebro”.
Aunque este término empezó a perder crédito, por las razones
coercitivas que lo promovían, se aceptó como válida su finalidad,
como medio para anular la voluntad y transformar al individuo
en un autómata, no simplemente para modificarla y convertir a la
persona en un prosélito participativo; de hecho no sería racional
asimilar el concepto de su aplicación a prisioneros encerrados
contra su voluntad, con los prosélitos que se adhieren
voluntariamente a un grupo sectario. Con la promoción de la
informática en el contexto internacional, se acuñó el nuevo
concepto de “programación”, para referirse a estos supuestos
procedimientos, que de nuevo evolucionó hasta el concepto
actual de “técnicas de control mental”, específico en su
aplicación a seres racionales. 2000
 Analizada su doctrina, concluimos que la mayoría de ellos, son
en mayor o menor grado grupos derivados de los grandes cultos
orientales o productos sincréticos.2001 Entre los grupos surgidos
durante este período encontramos a “Los Niños de Dios”, la
“Secta Moon”, el “Movimiento Hare Krishna” y “Meditación
Trascendental”, que analizaremos en esta investigación.
1999
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Como continuación a lo expresado, podemos afirmar que durante la
década de 1970 se inició una nueva etapa en este proceso de disgregación
religiosa, tomando relevancia el fenómeno de los grupos de origen nacional,
que posteriormente utilizarán los EE.UU. para su promoción, desarrollo y
expansión. Son grupos que reivindican la búsqueda de la fe auténtica de las
iglesias históricas (entre estos encontramos el Palmar de Troya y Nuevo
Amanecer; aunque en muchos casos su doctrina está muy mediatizada por el
gnosticismo (CEIS) y en otros casos más específicos, se trata de grupos de
orientación paramilitar, comoNueva Acrópolis, Edelweiss, La Comunidad.2002
Para el objeto de esta investigación, señalaremos que la mayoría de las
iglesias históricas presentes en Argentina, han celebrado en estos últimos años
el primer centenario de su presencia en el sur del Continente. Entre estas
destacaremos la Iglesia Valdense en Argentina y Uruguay, la Iglesia
Evangélica del Río de la Plata en Argentina, Uruguay y Paraguay, los
discípulos de Cristo y la Iglesia Luterana Unida. 2003 No obstante, como
continuación a nuestro análisis y en este mismo contexto, reseñaremos que en
los últimos años del siglo XX, Argentina fue testigo de la presencia en su
territorio de un gran número de iglesias pentecostales, algunas por su
participación en asambleas ecuménicas, otras por la incidencia en los citados
grupos de liderazgos muy personales e individuales, pero en todos los casos
haremos la salvedad, de que todas estas comunidades religiosas o
pseudoreligiosas cumplían el requisito legal de estar registradas en el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si tuviésemos que destacar en el caso concreto que nos ocupa y en la
época objeto de la investigación, un factor que se identifique con el devenir de
los tiempos y con su incidencia en la vida social argentina, aparte de las
evidencias históricas, este sería el origen y la relación del movimiento New
Age con los objetivos de las Logias Masónicas en el sur del Continente. Este
lo encontramos en la convergencia y superposición de objetivos del Plan del
New Age y el de la Masonería: “una religión mundial y un gobierno
mundial”,2004 es decir la meta final del movimiento New Age y el de la
Masonería coinciden plenamente.2005
2002

GEROMETTA, Oscar Antonio. “Así comienza una secta. Análisis del proceso histórico en los
movimientos sectarios”. Revista ARBIL. Instituto del Verbo Encarnado (IVE). [recurso electrónico]. En
http://www.teologoresponde. com.ar/pagpub.asp?page=110&Apologética.orgarbil@bigfoot.com. [Consulta:
07-10-2013].
2003
Detalladas en los apartados precedentes.
2004
LESTA, José & PEDRERO, Miguel. Claves ocultas del poder mundial: cómo el esoterismo y lo
sobrenatural influyen en la historia. EDAF, 2006, p. 140. También en ANÓNIMO. Apocalipsis 17:5. Ed.
Portavoz, 2001, p. 219. También en HAGEE, John. Cuenta Regresiva, a Jerusalen. Charisma Media, 2006, p.
130.
2005
RIVERA CARRERA, Norberto. ¿En que consiste el fenómeno NEW AGE? Instrucción Pastoral sobre el
New Age del Arzobispo Primado de México, Tenochtitlán, México, 7 de enero de 1996. En
http://www.teologoresponde.com.ar/ respuesta.asp?id=322
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Quizá por esto el papa León XIII en 1884 en su Encíclica "Humanum
Genus" alertaba de lo siguiente:
"Varias son las sectas que, aunque diferentes en nombres, ritos, forma
y origen, al estar, sin embargo, asociadas entre sí por la unidad de
intenciones y la identidad en sus principios fundamentales, concuerdan
de hecho con la Masonería, que viene a ser como el punto de partida y
el centro de referencia de todas ellas."2006

5.6.2. Elementos desencadenantes de la iniciación de este proceso.
La Reforma Protestante introduce en el cristianismo el Principio de
Libre Interpretación del texto bíblico y con él, el subjetivismo religioso. 2007
Para Oscar Gerometta los dos pilares de la nueva interpretación sobre la
Revelación cristiana en el transcurso del siglo XX fueron:
- El despertar religioso: Exacerbación del subjetivismo, énfasis en la
búsqueda de una santidad personal perfecta, concatenado a una moral de corte
claramente puritano y una predicación de tinte apocalíptico. 2008
- El evangelio social: movimiento de renovación religiosa surgido de
una realidad de marginación creciente.2009
Esta irrupción de nuevos movimientos religiosos tuvo como
contrapartida, en numerosas sociedades, la generación, desarrollo y
consolidación de grupos de interés (con diferentes grados de organización en
cada país) cuyo principal objetivo y finalidad era la reacción social contra
estos nuevos grupos religiosos.2010

2006

LEÓN XIII. La masonería y otras sectas. Carta Encíclica "Humanum Genus", apartado 8º, 20 de abril de
1884.
2007
Los fundamentos doctrinales se detallan en Capítulo III en el apartado relativo a las “Iglesias reformadas o
protestantes”.
2008
GEROMETTA, Oscar Antonio. “Así comienza una secta. Análisis del proceso histórico en los
movimientos sectarios”. Revista ARBIL. Instituto del Verbo Encarnado (IVE). [recurso electrónico]. En
http://www.teologoresponde. com.ar/pagpub.asp?page=110 & Apologética.orgarbil@bigfoot.com. [Consulta:
20-01-2013].
2009
GEROMETTA, Oscar Antonio. “Así comienza una secta. Análisis del proceso histórico en los
movimientos sectarios”. Revista ARBIL. Instituto del Verbo Encarnado (IVE). [recurso electrónico]. En
http://www.teologoresponde. com.ar/pagpub.asp?page=110 & Apologética.orgarbil@bigfoot.com. [Consulta:
20-01-2013].
2010
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Depto. de Sociología, Universidad católica
Argentina.,1993.
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Estos grupos de interés presentan una serie de respuestas sociales hacia
los nuevos movimientos religiosos, que analizadas por Shupe y Bromley nos
muestran como:
"Invariablemente, la creación de nuevas formas sagradas es
conflictiva, porque los símbolos trascendentes son utilizados para
organizar las interacciones mundanas que constituyen la trama básica
del orden social. Nuevos sistemas simbólicos y de organización ofrecen
nuevas premisas para el orden social. Enfrentados a una amenaza
contra los símbolos legitimadores y sistemas de comportamiento,
aquellos elementos del orden social establecido que se encuentran
directamente amenazados inician contramedidas para combatir esta
amenaza. Este proceso de reacción tiene como resultado la formación
de movimientos contra-religiosos" 2011
Esta amalgama de grupos más o menos articulados recibe, la
denominación de "movimiento anti-cultos" (Anti Cult Movement). Los
diversos grupos que integran este movimiento, estaban conformados desde un
primer momento por familiares disconformes de miembros de estas "sectas",
pero que transcurrido el periodo de tiempo necesario para su consolidación,
estos mismos grupos fueron incorporando entre sus miembros y colaboradores
a profesionales de la psiquiatría, psicología, trabajadores sociales, periodistas,
religiosos e incluso a funcionarios de la administración del respectivo país.2012
Estas asociaciones serán las que confirmen con datos y testimonios
cercanos de los familiares o de los propios afectados, el adoctrinamiento y
posterior conversión mediante técnicas agresivas (que las propias asociaciones
denominan “lavado de cerebro”), siendo en ocasiones su testimonio, el único
referente en los medios de comunicación de algunos países, en lo que respecta
a la defensa de los valores tradicionales de la sociedad a la que
representan,2013 este fenómeno lo observaremos desde un primer momento en
Argentina.

2011

SHUPE, Anson D. & BROMLEY, David G. A documentary history of the anti-cult movement. Edwin
Mellen, New York, 1985, p. 59.
2012
ROBBINS, Thomas. Cults, Converts and Charisma: The Soaology of New Religious Movements. Journal
for the Stíentific Study of Religión, núm. 27, Beverly, 1991, p. 6.
2013
VAN DRIEL, Barry & RICHARDSON, James. Categorization of Religious Movemert in American Print
Media. Sociological Analysis, núm. 49, 1988, pp. 171-183.
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5.6.3. Etapas del proceso contemporáneo de atomización religiosa.
Durante el siglo XIX hasta 1914, surgen grupos de configuración
sectaria con unas características muy definidas, que para Oscar Gerometta se
concretan en:2014
Casi todos estos grupos proceden de Estados Unidos y generalmente
son de origen cristiano. Como tal, tienen su predicación centrada en el Espíritu
Santo y en Jesucristo. Pero además de los anteriores se registran otros con un
marcado carácter apocalíptico o cientificista.
En el caso que nos ocupa, Argentina, se observa un proceso muy
definido con la penetración de la “reforma” religiosa en la sociedad argentina,
considerando el desencadenante de esta “reforma”, vocablo que utilizaremos
para evitar el término “transformación”, por la connotación de este último
como consecuencia de un proceso irreversible, esta reforma religiosa, se
desencadenó mediante una afluencia masiva de inmigrantes principalmente
valdense a finales del siglo XIX hasta principios del XX.
Los primeros grupos familiares valdenses desembarcaron en
Uruguay en 1856, irradiando su doctrina e ideario desde este país a todos los
del entorno geográfico, principalmente a la República Argentina hasta
alcanzar los puntos de destino autorizados por el gobierno en las provincias de
Santa Fe, La Pampa (localidad de Jacinto Arauz, lugar al que llegaron
alrededor de 1901) y Entre Ríos. De este flujo migratorio encontramos
registros históricos en el libro de Marcelo Dalmás, Historia de los Valdenses
en el Río de la Plata.2015 Este autor destaca la figura eminente del pastor
valdense Benjamín A. Pons, que el año 1898 llegó a la ciudad de Buenos
Aires para atender la Agencia de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, a
este pastor se le reconoció una relevante vocación ecuménica, reseñada por
Dalmás en el citado libro con este párrafo:
“…el Pastor Pons desarrolló en la capital argentina una importante
actividad en medio de las relaciones entre las distintas denominaciones
evangélicas presentes en dicha ciudad, llegando a ser presidente de la
Alianza Evangélica, especie de frente único que habían formado los
evangélicos de numerosas denominaciones y que celebraba cultos casi
todas las noches en distintos barrios de la ciudad. Por otro lado, marca
la primera actividad valdense propiamente dicha en la capital
argentina, ya que a petición de un grupo de italianos radicados en
2014

GEROMETTA, Oscar Antonio. “Así comienza una secta. Análisis del proceso histórico en los
movimientos sectarios”. Revista ARBIL. Instituto del Verbo Encarnado (IVE). [recurso electrónico]. En
http://www.teologoresponde. com.ar/pagpub.asp?page=110 & Apologética.orgarbil@bigfoot.com. [Consulta:
20-01-2013].
2015
DALMÁS, Marcelo. Historia de los Valdenses en el Río de la Plata. Ed. La Aurora, Buenos Aires, 1987.
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Buenos Aires y que antes habían formado parte de congregaciones
valdenses, Pons organizó una pequeña congregación libre que celebró
sus cultos en un salón anexo del templo metodista de la calle
Corrientes”.2016
En 1905 este mismo pastor, lideró una de las iglesias valdenses
radicadas en la República Oriental del Uruguay, situación que derivó por la
ausencia física de su pastor, en un debilitamiento de la fundada en Argentina,
que se fue atomizando en otros grupos, destacando entre estos por su posterior
presencia en la zona, la Iglesia metodista de lengua italiana.
Las características que definen a la Iglesia Valdense, conocida desde
el siglo XII y en la actualidad considerada un movimiento de la iglesia
protestante evangélica, con el que se identificó a partir del siglo XVI, es de
difusa ubicación ya que la generalidad de los investigadores no coinciden en
la identificación real de sus orígenes. Este movimiento se podría identificar
con el denominado “Pobres de Lyon”, registrado en documentos de la
Inquisición fechados en el año 1170, en los archivos de Carcassonne
(Francia); liderado en aquellos años por el súbdito francés Vaudes, Valdés,
Waldo o Pedro Valdo, del cual procede su actual denominación.2017
En este mismo contexto otros autores como James Milton Carroll y
Peter Allix, afirman que este grupo constituye el puente cultural entre los
cristianos cismáticos del siglo IV (durante el reinado del
emperador Constantino) y los reformadores protestantes del siglo XVI.2018
Otros investigadores consideran que el término “valdense”, procede del
gentilicio de los habitantes del país de Vaud, derivación del vocablo
latino “vallis” (valle), que califica al grupo de disidentes cristianos
considerados herejes, que se vieron abocados a refugiarse en los valles alpinos
franceses e italianos. 2019 En cualquier caso, los valdenses anteriores a
la Reforma Protestante, se consideraban asimismos como un referente de la
verdadera Iglesia Cristiana, posterior al Pontificado del papa Silvestre (314335) y descendientes de su líder Pedro Valdo y del grupo los Pobres de
Lyon.2020

2016

DALMÁS, Marcelo. Historia de los Valdenses en el Río de la Plata, Ed. La Aurora, Buenos Aires, 1987, p.
58. También en GEYMONAT, Roger. El templo y la escuela: los valdenses en el Río de la Plata. Planeta,
2008, pp. 186, 202, 225.
2017
McCALLUM, Dennis. The Waldensian Movement From Waldo to the Reformation. American Waldesian
Society, History: Founded in the Middle Ages, Waldenses, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia.
2018
MILTON CARROLL, James. The Trail of Blood, 1931. También en ALLIX, Peter. Ancient Church of
Piedmont. Oxford, 1821, p. 182.
2019
JONES, William. History of the Christian Church. Vol II, R. W. Pomeroy, Philadelphia, 1832, p.2.
2020
McCALLUM, Dennis. The Waldensian Movement From Waldo to the Reformation. American Waldesian
Society, History: Founded in the Middle Ages, Waldenses, Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia.
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De la doctrina valdense anterior a la Reforma Protestante, no
abundaremos en sus consideraciones puesto que su incidencia en los grupos
presentes en Argentina es nula, no obstante destacamos como relevante un
documento de un autor eclesiástico que definió el carácter de los
valdenses “strictu sensu” (los considerados maestros), también denominados
dentro del grupo como "perfectos", a diferencia del resto de sus miembros
(genéricamente los fieles o simpatizantes) denominados los "amigos". Sobre
todo es con referencia a los primeros, basándose en los documentos
registrados por los inquisidores en la Europa Central, que en el año 1270
definen una síntesis de interés para conocer el carácter de su clase
dirigente:2021
“Se pueden reconocer por sus costumbres y por su hablar. Regulados y
modestos, evitan el lujo en el vestido, que no son de telas ni viles ni
preciosas. No se dedican a ningún tráfico por no exponerse a la
tentación de mentir, jurar o engañar. Viven como obreros, del trabajo
de sus manos. Sus propios maestros son tejedores o zapateros. No
acumulan dinero, contentándose con lo necesario. Son castos, y esto es
particularmente cierto entre los "leonistas"; moderados en las comidas,
no frecuentan ni las hosterías ni los bailes, porque no gustan de tales
frivolidades. Siempre aplicados al trabajo, sin embargo encuentran
tiempo para enseñar y estudiar. Destinan también algún tiempo a la
oración. Van a la iglesia, participan del culto, se confiesan, comulgan y
asisten a las predicaciones, aunque lo hacen con la finalidad de
advertir errores en el predicador. Se los reconoce también por su
conversación sobria y discreta. Rehúyen la maledicencia, se abstienen
de chácharas ociosas y bufonescas, como también de las mentiras.”2022
Tras el Sínodo valdense convocado en 1532 para analizar la posibilidad
de integrarse en la citada Reforma Protestante del siglo XVI, estos grupos
dejaron de ser un movimiento para transformarse en Iglesia Evangélica
Valdense, rechazando desde ese momento la vivencia del celibato obligatorio
considerada por estos como "doctrina diabólica".2023
Para la formación de sus pastores denominados “predicadores
itinerantes”, los candidatos eran seleccionados entre los fieles valdenses, de
condición más humilde y campesinos, a los que se les clausuraba en la época
invernal (la más baldía para la agricultura) para completar sus estudios
mediante sesiones interminables de lectura y escritura, además debían
2021

MOLNAR, Amadeo. Historia del Valdismo medieval. Buenos Aires, 1981, p. 161.
SEUDO REINERIO, en COMBA E., Histoire des vaudois. Prémiere partie: De Valdo à la réforme, ParísLausana. Florencia, 1901, p. 251 También en MOLNAR, A. Historia del Valdismo medieval. Buenos Aires,
1981, p. 161.
2023
VALDENSES DEL SUR. Historia. [recurso electrónico]. En http://www.valdensesdelsur.com/historiavaldense/. [Consulta: 29-09-2013].
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memorizar el Evangelio de San Mateo y el de San Juan, las epístolas
universales, las paulinas pastorales, dedicando a esta formación un ciclo de
dos años.2024
Después de asumir como propios los preceptos de la Reforma
Protestante, sólo consideran válidos dos sacramentos: el bautismo "abierta
confesión de nuestra fe y del cambio de nuestra vida" y la comunión (para
este grupo denominada Cena), en la que con “fe, amor y autoexamen,
recibimos el pan y el vino, ya que nosotros también llegamos a ser parte del
cuerpo y sangre de Cristo".2025 Mantienen como precepto doctrinal que Jesús
había muerto una vez para siempre y por tanto el presbítero no puede
rememorar este sacrificio mediante la celebración de la Eucaristía. Los
valdenses de los primeros tiempos conmemoraban la muerte de Cristo, tal
como lo hacen hoy en día, pero presentando el pan y el vino exclusivamente
como símbolos.2026
Aunque no consideraban el matrimonio como sacramento este grupo lo
asumía como algo "bueno, santo e instituido por Dios, de manera que a nadie
se debe prohibir casarse" (esta consideración en clara alusión al celibato
católico de los sacerdotes en el rito latino), no obstante en estas comunidades
se estima la castidad como un don, que sólo fue practicado antes de la
Reforma, por algunos pastores valdenses.2027
En su doctrina, los valdenses se oponen al ejercicio del poder temporal
de la iglesia y por tanto no reconocen su jurisdicción temporal, además
consideran que el templo como lugar de oración no debe ser elegante ni
suntuoso. Este criterio lo mostraban en su renuncia a la posesión de cualquier
bien material, en beneficio de los más desfavorecidos.2028 Estos consideran
que no es necesario estar en un templo para adorar a Dios, desarrollando su
actividad apostólica y proselitista en domicilios particulares u otras
instalaciones que promuevan el encuentro con otras personas, en estos
encuentros, estudian la Biblia y forman a sus predicadores, que posteriormente
2024

MOLNAR, Amadeo. Historia del Valdismo medieval. Buenos Aires, 1981, pp. 149 y ss. En
http://www.franciscanos.net/ medieval/contestacion/valdimo%20medieval.htm.
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VALDENSES. 17 de julio de 2013. [recurso electrónico]. En http://nuevotestamentojohnpmeier.blogspot.
com.es/2013/07/valdenses.html. [Consulta: 30-09-2013]. También en VALDENSES DEL SUR. Historia.
[recurso electrónico]. En http://www.valdensesdelsur.com/ historia-valdense/. [Consulta: 12-10-2013].
2026
MOLNAR, Amadeo. Historia del Valdismo medieval. Buenos Aires, 1981, p. 12. También en LIENDO,
Juan. Los valdenses… ¿herejes, o buscadores de la verdad? 5 de octubre de 2011. [recurso electrónico]. En
http://www.franciscanos.net/ medieval/contestacion/valdimo%20medieval.htm. [Consulta: 12-10- 2013].
También en LIENDO, Juan. La historia de los valdenses. 6 octubre de 2011. [recurso electrónico]. En
http://pastorjuanliendo.wordpress.com/author/juanliendo37/page/63/. [Consulta: 12-10-2013].
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BOSSUET, Jacobo Benigno. Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes. Biblioteca de la
Abadía de Montserrat, Librería Religiosa, Imprenta Pablo Riera, Barcelona, 1852, pp. 118, 133. También en
GARRIDO, Fernando. Historia de las clases trabajadoras: De sus progresos y transformaciones económicas,
sociales y políticas. Universidad Complutense, Madrid, 1870, p. 268.
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Testimonios de vida. Pedro Valdo. 30 de mayo de 2009. [recurso electrónico]. En http://testimonios-devida.blogspot.com.es/. [Consulta: 12-10-2013].
Página 666 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

iniciaran sus labores proselitista acompañados por otros más experimentados.
En este sentido, destacamos su proselitismo basado en su particular
interpretación de la Biblia, tipo de apostolado circunscrito al término
“biblicismo popular” por estar orientado a la población autóctona del país de
misión en su lengua vernácula, en este contexto Antonio Di Stefano hizo
justicia al biblicismo popular de los valdenses, con este texto:2029
“Pocos centros intelectuales pueden, en esa época, rivalizar con los
valdenses en lo que concierne a su febril aplicación al estudio de la
Biblia, a su ardiente entusiasmo por aprenderla en lengua materna. En
un tiempo en el que los medios de instrucción eran pobres y
rudimentarios, un florecimiento tal de energías intelectuales en las
capas inferiores de la población, no puede menos que llenarnos de
asombro. Leemos en un documento del siglo XII que los valdenses,
jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, se dedicaban sin reposo, día y
noche, a aprender y a enseñar. Un obrero ocupado en su trabajo
durante el día, se apresara apenas cae la tarde y corre a estudiar y a
instruir a otros más ignorantes que él. Hasta un niño de siete años,
habiendo aprendido de memoria un versículo de la Biblia, va a buscar
a alguien con quien compartirlo... Sin duda, para los espíritus incultos,
no habituados a la gimnasia mental, un trabajo intelectual de este tipo
debía ser muy penoso, pero gracias a su obstinación, a su
perseverancia cotidiana y al método del -disce quotidie unum verbum,a menudo obtenían resultados notables, a veces francamente
extraordinarios.”2030
En este contexto de su particular apostolado, mantienen que cualquier
cristiano, hombre o mujer, con una preparación adecuada y conocimiento de
la Biblia estaría acreditado para predicar el Evangelio de Cristo. Como otros
grupos protestantes reconocen a Jesús como el único mediador entre Dios y el
género humano. Como referente disponen de un documento directriz
denominado “Diccionario de Teología católica” que en el tomo XV, columna
2591 detalla:
"Desde la más tierna edad, sus hijos empezaban a aprender los
Evangelios y las Epístolas. La predicación de sus diáconos, sacerdotes
y obispos consistía principalmente en citas de la Biblia".2031
Los valdenses del siglo XXI, se organizan en congregaciones que
gestionan sus asuntos con criterios de asamblea, estas están coordinadas por
2029
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un pastor y en ellas se designan a los consistorios y a los delegados de los
sínodos. Para la coordinación en el ámbito internacional, el sínodo anual
designa una junta, denominada “Mesa Valdense”,2032 con designación expresa
de su correspondiente moderador.2033
En el caso de la República Argentina, los valdenses del Río de la Plata,
están dirigidos desde el centro administrativo de la Iglesia Evangélica
Valdense del Río de la Plata en la ciudad de Colonia Valdense, provincia
de Colonia, República Oriental del Uruguay, situada a 121 km de la capital
Montevideo.2034 La actividad apostólica desarrollada desde su llegada a la
República Argentina, cooperó a la incorporación de nuevos prosélitos, a los
que se les denomina "nuevos valdenses" que muestran pocos o ningún punto
doctrinal en común con los antiguos valdenses europeos.2035
Durante el siglo XX a partir de 1945 surgen grupos, con dos
características principales: una que utilizan a Estados Unidos como lanzadera
hacia el mundo occidental y otra que suelen ser mayoritariamente “productos”
derivados de los grandes cultos orientales o sincréticos. 2036
En esta época las sectas presentes en Argentina, se caracterizaban por
estar basadas en patrones comunitarios diseñados en otros países, en los cuales
estos mismos grupos sectarios, presentaban rasgos marcadamente
diferenciadores y exclusivos con respecto a los grupos que se registran en
Argentina. El modelo de grupo sectario que se considera por los
investigadores actuales, se aproxima más a unos grupos cuyos miembros
conviven en comunidades cerradas, con un alto grado de compromiso del
individuo para con las vivencias del grupo. Estos grupos están caracterizados
por disponer de una comunidad base (como Haré Krishna, Niños de Dios,
Moon) y la exigencia al candidato del abandono de todo lazo con su vida
privada anterior, estos grupos presentan una incidencia mínima en el conjunto
de la sociedad argentina, por lo reducido de sus comunidades y una falta de
reconocimiento en el propio seno de la sociedad.2037
2032

CICCONE, Lino. Bioética: Historia. Principios. Cuestiones. Ed. Palabra, Madrid, 2005, p. 148.
HOWARD, F. Vos. Breve historia de la Iglsia Cristiana. Bosquejos de sermones, Moddy Biblie Institute,
Ed. Portavoz, Chicago, Illinois, 1965, p. 77. También en DA COSTA, Néstor & CHIAPPARA, Carla &
ALBANÉS, Lorena. Guía de la diversidad religiosa de Montevideo. Ed. Santillana, 2008, p. 247.
2034
CONSEJO LATINOAMERICANO DE IGLESIAS. Informe Narrativo de Actividades. TECNOPRINT,
Quito, Ecuador, marzo de 2011, pp. 8, 12.
2035
GEYMONAT, Roger. El templo y la escuela: los valdenses en el Río de la Plata. Planeta, 2008, pp. 22, 40,
228-230.
2036
GEROMETTA, Oscar Antonio. “Así comienza una secta. Análisis del proceso histórico en los
movimientos sectarios”. Revista ARBIL. Instituto del Verbo Encarnado (IVE). [recurso electrónico]. En
http://www.teologoresponde. com.ar/pagpub.asp?page=110 & Apologética.orgarbil@bigfoot.com. [Consulta:
20-01-2013].
2037
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, p. 49.
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En el caso que nos ocupa, la penetración de la Reforma religiosa en la
vida Argentina, continuó al termino de la confrontación mundial; Argentina y
particularmente su capital Buenos Aires, se habían convertido en la “tierra
bíblica de promisión”, para los europeos de la posguerra, a semejanza de los
israelitas después de su destierro. En este continente tan alejado de la
contienda europea, abundaba el trabajo y las oportunidades de progreso para
todos aquellos que habían sufrido las penalidades del conflicto mundial.
Por razones obvias, en aquellos momentos históricos y circunstancias
específicas, no fuese tarea fácil contactar con los compatriotas del mismo
culto religioso, tan lejano del católico tradicional del país de acogida, pero en
el entorno protestante era un referente para el culto de las iglesias evangélicas,
un grupo de valdenses que se reunían con regularidad aprovechando los cultos
dominicales de la Iglesia Metodista Central de la calle Rivadavia, de la ciudad
de Buenos Aires.2038 A esta reunión comunitaria concurrían las familias que
integraban el grupo valdense de referencia, que incluía a las familias de todas
las provincias, principalmente del campo exterior argentino.2039
Durante una de estas reuniones convocada con carácter extraordinario
en el año 1949, el grupo valdense consideró oportuno constituirse en Unión
Cristiana de Jóvenes, como paso previo necesario antes de constituir una
nueva iglesia. Con esta nueva iglesia en Argentina, se buscaba fortalecer la
identidad de la comunidad valdense en este país.2040 Un año después, en 1950
se organizó un curso de formación religiosa impartido por Norberto Bertón,
estudiante de teología, curso programado para atender a los jóvenes de mayor
edad del grupo, con el objeto de formar a los futuros predicadores de esta
nueva Iglesia.2041
Años más tarde en 1952 se incorporó a esta nueva Iglesia desde Italia
como profesor de la Facultad de Teología, el predicador Bruno Corsani, que
2038
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[recurso electrónico]. En http://iglesiareformada-ba.blogspot.com.es/2013/01/con-agradecimiento-y-fe-en-diosla.html. [Consulta: 15-10-2013].
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BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, Sudamericana,
Buenos Aires, 2012, p. 1868. También en PULSO CRISTIANO. Noticias y opinión. núm. 180, Buenos Aires,
10 de marzo de 2011. En http://www.pulsocristiano.com.ar/newss/pulso180.html También en IGLESIA
EVANGÉLICA REFORMADA DE BUENOS AIRES (IERBA). 23 de enero de 2013. [recurso electrónico].
En http://iglesiareformada-ba.blogspot.com.es/2013/01/con-agradecimiento-y-fe-en-dios-la.html. [Consulta:
15-10-2013].
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de la evangelización en América Latina: III encuentro latinoaméricano de CEHILA, Santo Domingo. Ed.
Nova Terra, 1977, p. 260. También en IGLESIA EVANGÉLICA REFORMADA DE BUENOS AIRES
(IERBA). 23 de enero de 2013. [recurso electrónico]. En http://iglesiareformada-ba.blogspot.com.es/2013/01/
con-agradecimiento-y-fe-en-dios-la.html. [Consulta: 15-10-2013].
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INSTITUTO SUPERIOR EVANGÉLICO DE ESTUDIOS DE TEOLOGÍA (ISEDET). Informativo.
ISEDET, 1972, s/p. También en IGLESIA EVANGÉLICA REFORMADA DE BUENOS AIRES (IERBA). 23
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Página 669 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

durante su permanencia en esta comunidad participó de forma relevante en la
consolidación de esta Iglesia en Argentina. Ese mismo año se convocó una
nueva asamblea que decidió constituirse en iglesia Evangélica Valdense de
Buenos Aires y se acordaron las diligencias de apertura del registro de
miembros en activo, según el censo de sus respectivas iglesias de origen y
aquellos que carecían de esa condición, expresaron ante la asamblea su
profesión de fe, ante el libro de miembros electores y los preceptivos libros
para actos litúrgicos.2042
Los cultos litúrgicos semanales desde esa fecha se celebraban en la procatedral anglicana de Buenos Aires, para trasladarse posteriormente a la
iglesia de San Salvador de la misma confesión. De esta localización se
trasladaron para los citados cultos litúrgicos hasta la Facultad Evangélica de
Teología, hasta que se fundó la Iglesia Evangélica Reformada de Buenos
Aires (I.E.R.B.A.).2043
Con la salvedad de los grupos valdenses detallados anteriormente, los
grupos que más crecieron en Argentina durante esta época fueron los
Evangélicos y Pentecostales, Umbanda-africanos y quizás, si nos atenemos al
número de locales de culto registrados, los testigos de Jehová y los
Mormones. Todos ellos tienen formas de captación muy específicas y con
diferentes grados de compromiso con la doctrina y el grupo.2044 De hecho no
se observa entre los grupos Pentecostales y en la Umbanda, una única forma
de interrelación con el grupo sectario, sino que existe un amplio espectro de
posibles compromisos que exigen diversos grados de entrega con el culto.2045
Por otro lado, el rango de las edades de los asistentes a templos de Umbanda
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no permiten inferir que los nuevos grupos religiosos capten principalmente
adolescentes.2046
Durante el siglo XX, más concretamente a partir de la década de 1970,
estos grupos se caracterizaron por presentar un marcado perfil de raíz
nacional, con una expresa reivindicación de la búsqueda de la fe auténtica en
contraposición con las iglesias históricas,2047 pero con la salvedad que en la
mayoría de los casos su doctrina está muy contaminada por un gnosticismo
recalcitrante.
En los orígenes más lejanos de esta doctrina se observa su influencia en
el cercano oriente entre los siglos I y III de nuestra era. Este gnosticismo
siempre estuvo muy circunscrito a una idea pseudomística, que buscaba
experimentar mediante una percepción misteriosa las cosas relativas a Dios y
pretendía incorporar al primitivo cristianismo, como si este estuviese falto de
misticismo, todo tipo de elementos dogmáticos del judaísmo cabalístico, del
parsismo, del zoroastrismo, de la teosofía hindú, de la astrología, del
hermetismo, de la angelología y demonología, del platonismo y pitagorismo,
hasta alcanzar las doctrina e ideas más dispares aún pudiendo rayar en lo
inverosímil.2048
Básicamente la doctrina gnóstica se fundamenta en la creencia de un ser
infinito invisible a los sentidos corporales, considerado el principio divino del
cual emanaban seres de su misma sustancia, los eones, cuya unión constituía
el Pleroma (plenitud de la inteligencia). La última emanación sería el
“Demiurgo”, creador material del mundo sin intervención del Padre Divino.
En esta compleja doctrina, el “Demiurgo” personifica la eterna dualidad, que
encarna el dogma de la redención de Cristo, otro de los inefables poderes del
“Pleroma”. Esta intervención necesaria rehabilitaba el espíritu humano que
procedía de un ser divino que ha caído en la luz desde las tinieblas.2049
En el caso que nos ocupa, el proceso de introducción de la Reforma
Cristiana en la vida Argentina, continuó a partir de la década de 1970,
destacando el año 1972 en este proceso cuando la Iglesia Valdense de Buenos
2046
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Aires decidió fusionarse con la Iglesia Evangélica de lengua francesa del Río
de la Plata y la Iglesia Evangélica Suiza de Buenos Aires para constituir la
Iglesia Evangélica Reformada de Buenos Aires (I.E.R.B.A). Este proyecto
ecuménico se inició en la década de 1950 cuando, la relación entre pastores y
miembros de las Iglesias implicadas y considerando la conveniencia de ir
incorporando el idioma castellano a los cultos de las dos primeras, se convino
celebrar un culto mensual único en común. De esta colaboración entre Iglesias
surgió la idea de buscar, ya avanzada la década de los años 1960, el
agrupamiento con fines de unión y/o colaboración de todas las iglesias de
origen reformado existentes en Buenos Aires que en aquella época eran:
Iglesia Evangélica de lengua francesa; Evangélica Suiza de Buenos Aires;
Presbiteriana de San Andrés; Presbiteriana Coreana, Reformada Argentina;
Reformada Húngara y Evangélica Valdense. Con este objeto, después de
algunos contactos personales informales, se constituyó la Asociación de
Iglesias Reformada en la Argentina (A.D.I.R.E.L.A.). Los miembros de esta
asociación mantuvieron reuniones durante varios años, pero finalmente no se
formalizó la anhelada unión de Iglesias, ni tan siquiera algunas formas
concretas de colaboración efectiva. 2050
En la reunión celebrada en la Iglesia Presbiteriana de Buenos Aires,
durante el año de 1971, después de considerar las diferentes propuestas, se
aceptó la iniciativa del representante de la Iglesia de lengua francesa (Sr.
Jacques Combette) que consideraba la posibilidad de unificar las Iglesias
presentes en la citada reunión, entre estas se encontraba la mencionada Iglesia
de lengua francesa, la Iglesia Suiza y la Valdense que decidieron fusionarse,
todas ellas constituyendo una Comisión que trabajó durante el segundo
semestre del año 1971, para elaborar un proyecto de estatuto que se
presentaría posteriormente para aprobación, a las asambleas de sus respectivas
iglesias. Esta aprobación se materializó en noviembre de 1972, con la
convocatoria de una asamblea extraordinaria, donde las respectivas iglesias
aprobaron el proyecto de estatuto único y ratificaron expresamente su deseo
de fusión entre las mismas. Con esta iniciativa ecuménica, inédita hasta el
momento en Argentina se constituyó la Iglesia Evangélica Reformada de
Buenos Aires (I.E.R.B.A.), posteriormente en otra asamblea se aprobó la
integración de I.E.R.B.A. en el Sínodo Valdense, tanto en el entorno regional
como en el internacional, en la inteligencia que la actividad misionera
valdense debería ser su característica básica.2051
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Actualmente esta Iglesia (I.E.R.B.A.) constituye una congregación muy
limitada en el número de sus miembros, con una considerable dispersión de
los mismos entre los distintos barrios y departamento del Gran Buenos Aires,
pero aún así, esta presencia en la capital argentina, es totalmente necesaria en
un país en que se hallan diseminados reformados y valdense por todo el
territorio continental argentino. Además de lo expresado, reseñar que Buenos
Aires está constituida como sede regional para todos los consistorios
ecuménicos, de los cuales la Iglesia Valdense forma parte. Actualmente la
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata está compuesta por unas
quince congregaciones en Uruguay y diez en Argentina, con unos 3.000
miembros activos.2052 Aunque según los datos presentados por León Trejo,
este grupo lo constituyen 14.405 personas en el cono sur del continente
americano.2053
Continuando con la incidencia de los grupos sectarios en esta época y
concretamente en el año 1984, se edita en Argentina el primer libro sobre la
incidencia de estos grupos en la sociedad argentina,2054 con la salvedad que el
citado libro, trataba el problema con perspectiva global para el espacio
latinoamericano y desde la visión del catolicismo tradicional, obviando
cualquier referencia específica a este país. Será a partir del año 1985 y en el
trascurso de 1986, cuando el fenómeno sectario (no ya como propuesta de
grupos aislados, sino como un fenómeno o problema específico, que afectará a
la sociedad) adquiere mayor relevancia en los medios de comunicación social
y por extensión en el conjunto de la sociedad argentina.2055

5.6.4. Etapas en la constitución de los grupos de origen sectario.
Las sectas actualmente no constituyen un todo monolítico, sino más
bien un contexto de permeabilidad doctrinal que hace posible el trasvase de
ideas de unas a otras, por tanto no debemos hablar de ellas expresando juicios
exclusivos y unívocos. El mundo de las sectas es extremadamente complejo y
polifacético, en el que cada grupo, a similitud de un organismo vivo,
evoluciona dependiendo de la influencia exógena y de la dinámica endógena,
en uno u otro sentido. La historia de las religiones 2056 y la historia de la misma
2052
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sociología religiosa nos muestran como grupos religiosos irrelevantes,
numéricamente hablando, gérmenes en sus primeras fases, se desarrollan de
forma diferente y en direcciones divergentes, y finalmente se muestran a la
sociedad como fenómenos que nada tienen que ver unos con otros, aunque
hayan tenido origen y desarrollos paralelos.2057
Según Oscar Gerometta, los grupos de carácter sectario, siguen un
proceso de desarrollo o crecimiento relativamente semejante que puede
sintetizarse en las siguientes etapas:2058
- Nacimiento: este tipo de grupos se originan en un contexto cultural,
social y religioso, contexto que genera una serie de aspiraciones en ocasiones
trasformadas en ansiedades y expectativas insatisfechas en un estrato definido
de la sociedad. La comunidad originaria o núcleo base de la secta, se
cohesiona en torno al liderazgo de un "profeta", "gurú", "vidente" o "maestro",
que inicialmente sólo transmite a sus prosélitos un ideario materializado en
directivas, que formalizan la idiosincrasia del grupo y su inserción en la
sociedad donde nace. En este período inicial, el grupo muestra un interés
especial por la captación de miembros y su expansión en la sociedad. Durante
esta etapa se identifica al grupo y sus miembros como "el grupo de..." o "la
iglesia de..."; aquellos que se encuentran fuera de la zona de acción del grupo
desconocen las líneas básicas del mismo, aunque los identifican por algunos
estereotipos, habitualmente rasgos exóticos o anécdotas, indumentarias
características.
- Consolidación: Esta etapa se presenta normalmente después de la
desaparición del líder o fundador, el grupo, inicia en este momento la
búsqueda de nuevos caminos más acordes con la realidad social y cultural del
país donde se encuentren, para que se facilite su integración social, soslayando
e incluso eliminando de su ideario, las posibles excentricidades que el
apasionamiento de la primera fase hubieran podido generar y que pueden
haber dañado la credibilidad del grupo y su reconocimiento social. En esta
fase se observa una preocupación en el núcleo dirigente del grupo, para evitar
situaciones conflictivas con otras confesiones o instituciones, promocionando
simultáneamente la estabilidad interna del grupo para garantizar su
consolidación orgánica como estructura. Los ideólogos del grupo aprovechan
esta fase, para profundizar en los fundamentos doctrinales del mismo,
2057
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buscando una mayor coherencia doctrinal, flexibilizando sus discursos y
eliminando de estos los aspectos más extravagantes de su ideario original.
- Transformación: esta fase queda reconocida por auspiciar una especie
de "lavado de cara" del grupo, en lo que concierne a su imagen pública. Este
periodo de la vida de una secta, se caracteriza principalmente por presentar a
la opinión pública y a los medios de comunicación social una nueva “versión”
del grupo, mediante técnicas de promoción y marketing, para velar la
apariencia sectaria de su doctrina y hacerla más aceptable al conjunto de la
sociedad, dotándola de caracteres propios de iglesia “honorable”, que busca
alcanzar el anhelado objetivo de su equiparación con las confesiones
históricas. Es esta fase evolutiva del grupo, sus miembros suelen desconocer
en la mayoría de los casos, el origen e historia inicial del grupo, que se
expondrá por su clase dirigente como una historia lejana, sin conexión con la
realidad actual del grupo. Este periodo suele ser el de la mesura en sus
conferencias y en las exposiciones de su mensaje, para hacerlo socialmente
aceptable, utilizando una metodología que soslaya todo tipo de intransigencias
y fanatismos, adoptándose una actitud morigerada.2059

5.6.5. Clasificación de las Sectas.
Cualquier tipo de clasificación de este fenómeno conlleva posturas y
opiniones polarizadas por el entorno sociocultural del investigador, aunque la
mayoría de estos suelen coincidir en la necesidad inicial de comprender la
magnitud del fenómeno que engloba el vocablo "sectas"; aunque esta labor
suele ser ardua, no tanto por el esfuerzo intelectual para discernir su tipología
y situarla en un determinado espectro para su clasificación, sino por la
necesidad de conocerla y tratarla con criterios científicos para situarla en un
contexto doctrinal válido, que permita su verificación posterior en un universo
de grupos, tan distintos en estructura y organización, como el constituido por
las sectas fundamentalistas y los movimientos religiosos libres. Como dato
que corrobora nuestra afirmación anterior reseñar que solo en Argentina los
investigadores registran unos 4.000 grupos con caracteres diferenciados.
La clasificación idónea, sería aquella que nos facilitara sin demasiados
obstáculos, el conocimiento de las características principales que definen en
perfil doctrinal de cada grupo, su ideario o doctrina y el origen histórico. Esta
clasificación para ser idónea, nos debe también facilitar el conocimiento del
perfil general del grupo y sus procedimientos de actuación. En cualquier caso,
esta se debe diseñar con la necesaria flexibilidad y amplitud de criterios, que
2059

Morigerar v. tr. Moderar la intensidad de un sentimiento, de una pasión o de una actitud que tenía
demasiada fuerza.
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eviten incluir permanentemente nuevos apartados para completar el universo
de los grupos sectarios que se puedan generar en el futuro más cercano.
Existe una clasificación propuesta por el Parlamento Europeo,
presentada en la comisión correspondiente en 1984, por el eurodiputado
británico Richard Cottrell, este documento se conoce como el “Informe
Cottrell” del Parlamento Europeo sobre Nuevos Movimientos Religiosos en el
marco de la Comunidad Europea, años después fue retirado el citado informe,
después de atender las protestas de algunos de los grupos incluidos en el
citado informe.2060
Pero para que nuestra clasificación sea válida para los objetivos de la
investigación, debemos reseñar que entenderemos como secta, considerando
que la definición del término propuesta por César Vidal Manzanares es la más
adecuada a nuestro objetivo:
“Una agrupación, en nuestro caso caracterizada por tener fines
religiosos (aunque no siempre se expliciten como tales), donde han
llegado a convertirse en habituales y características actitudes o abusos
que son excepcionales en otros grupos, actitudes o abusos que según
algunos especialistas deberían encontrarse en su totalidad, y que
pueden agruparse en los siguientes puntos: 1. Estructura organizativa
piramidal. 2. Sumisión incondicional a la dirigencia. 3. Anulación de la
crítica interna. 4. Instrumentalización de los adeptos en orden a
obtener los fines de la secta. 5. Ausencia de control de una autoridad
superior sobre la secta”.2061
Teniendo en cuenta los presupuestos enunciados, los grupos pueden
dividirse en atención a la doctrina religiosa de origen, sobre todo teniendo en
cuenta si se separan del tronco histórico del cristianismo o no; así podemos
distinguir entre grupos de origen cristiano y grupos de origen pagano.2062

2060

COTTRELL, Richard. Informe Cottrell. Informe hecho en nombre de la Comisión de la Juventud, de la
Cultura, de la Educación, de la Información y de los Deportes sobre la actividad de ciertos «Nuevos
Movimientos Religiosos» en el interior de la Comunidad Europea. Parlamento Europeo, documento 1-47/84, 2
de abril de 1984. Traducido en C. Vidal, El infierno de las sectas, Mensajero, Bilbao 1989, p. 176-196.
También en BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo
Divino, Estella, España, 1993, pp. 247-251. Este informe estaba basado en una serie de trabajos previos sobre
la peligrosidad de determinados nuevos movimientos religiosos y sectas destructivas. Durante más de un año se
realizó un estudio sobre dicho dossier y el 22 de mayo de 1984 el Parlamento Europeo lo aprobó por 98 votos a
favor, 28 en contra y 27 abstenciones.
2061
GEROMETTA, Oscar también se adhiere a la definición propuesta por la Johnson Foundation Wingspread
Conference Center en 1985, citada por BAAMONDE, José María. Sectas y Lavado de Cerebro: Por los
senderos de la ficción y la locura. Bonum Editorial y Librería, 1991, s/p.
2062
CATHOLIC.NET. Tipificación de las sectas. Descripción y clasificación de diferentes tipos de sectas. De
Nelson Cooper en Cuadernillos de Catequesis Elemental. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/1452/ articulo.php?id=3013. [Consulta: 18-10-2013].
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Los primeros son aquellos que reconocen de un modo implícito o
explícito su raíz principal en alguna de las iglesias cristianas, por lo tanto,
todos ellos tienen un tronco doctrinal básicamente cristiano y reconocen la
autoridad del texto bíblico, aunque no todos pueden decirse propiamente
cristianos pues algunos no reconocen la divinidad de Jesucristo. 2063 Por esto,
los grupos de origen cristiano podrían a su vez subdividirse en lo que el
Documento de Santo Domingo denomina sectas fundamentalistas y los grupos
para cristianos. 2064
Las sectas fundamentalistas son grupos de origen y doctrina cristianos,
ya que reconocen a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre; por
contraposición los grupos para-cristianos, aunque tienen su origen histórico en
alguna iglesia cristiana, han abandonado la fe en la Divinidad de Cristo
afirmando de modo genérico que Jesús es el hijo de Dios, aunque no
propiamente Dios.2065
Al hablar en segundo término de grupos de origen pagano, no nos
referimos a que tengan una doctrina explícitamente pagana o a que conlleven
un rechazo del cristianismo; muy por el contrario, muchos de estos grupos
pretenden presentarse como auténticamente cristianos, cuando no
continuadores de la predicación de Cristo o al menos afirman una presunta
compatibilidad con la fe cristiana, lo que en su peculiar modo de comprender
la fe, posibilitaría a un cristiano el acceso también a este nuevo cuerpo de
enseñanzas. Pero, lo que es indudable es que sus enseñanzas son
profundamente incompatibles con la fe cristiana y que su práctica y doctrina,
está inspirada en algún tipo de creencia pagana, opuesta a la Verdad del
Evangelio cristiano.2066
Para los objetivos de nuestra investigación en este apartado,
clasificaremos estos grupos según la tipología esbozada por el Episcopado
Latinoamericano en el Documento de Santo Domingo por considerarla
suficientemente clara y útil para los propósitos que nos hemos propuesto. En
este contexto y desde una perspectiva que contemple de forma global este

2063

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN. Cuadernos de ética, estética y religión. Núm. 1, Instituto
de Estudios Antropológicos y Filosofía de la Religión, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de
Tucumán, 2003, p. 213.
2064
CONFERENCIA EPISCOPAL LATINOAMERICANA (CELAM). La nueva evangelización, promoción
humana y cultura cristiana. Documento de Santo Domingo, Conclusiones de la IV Conferencia Episcopal
Latinoamericana, 12 de octubre de 1992. [recurso electrónico]. En http://multimedios.org/docs/d000420/.
[Consulta: 26-09-2013].
2065
AMADO, J. L. Diálogo Ecuménico e Interreligioso. CATHOLIC.NET, Manual del Misionero, 18 de
noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://rosario.catholic.net/foros/read.php?f=9&i=332&t=332.
[Consulta: 18-10-2013].
2066
AMADO, J. L. Diálogo Ecuménico e Interreligioso. CATHOLIC.NET, Manual del Misionero, 18 de
noviembre de 2002. [recurso electrónico]. En http://rosario.catholic.net/foros/read.php?f=9&i=332&t=332.
[Consulta: 18-10-2013].
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fenómeno, clasificaremos los distintos grupos o movimientos de carácter
sectario que conocemos, de acuerdo con el siguiente formato.
Grupos de origen cristiano:
-

-

Grupos cristianos. Asambleas de Dios, grupos evangélicos, grupos
pentecostales, Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia católica
Brasileña, adventistas.
Grupos paracristianos. Mormones, testigos de Jehová.
Grupos de cristianos marginales. Cristianos prístinos.

Grupos de origen pagano:
-

Grupos esotéricos. Rosacruces, teosofía.
Grupos sincréticos. Ritos afro-brasileños, secta Moon.
Grupos Nueva Era. Iglesia Universal y Triunfante, Lineamiento
Universal Superior.

Grupos originados en religiones orientales:
-

Grupos de origen hindú. Hare Krishna, Misión de la Luz Divina, Ananda
Marga.
Grupos de origen islámico. Baha'i.
Grupos de origen japonés. Asociación Mahikari, Seicho No Ié.

Por su presencia en la vida argentina de la época objeto de la
investigación identificaremos y analizaremos los cultos que mayor incidencia
tuvieron en la citada época, para el resto de grupos y movimientos, nos
remitiremos al cuerpo del texto o notas aclaratorias de apartados precedentes.
Para concretar la incidencia de estos movimientos sectarios en la
sociedad argentina en la época objeto de la investigación, presentamos los
datos del trabajo de Marcos Carbonelli y Mariela Mosqueira, que nos
cuantifican la presencia de los citados movimientos: En una aproximación
general, destacaremos que la relación de población, para el conjunto del país
adscrita a algún tipo de minoría religiosa supone un 12,2% de los ciudadanos,
mientras que los católicos suponen el 76,5% de este censo y el resto 11,3% se
declaran indiferentes (ateos, agnósticos o sin religión) hacia el fenómeno
religioso. En el apartado de minorías religiosas, este espacio se distribuye
entre los grupos evangélicos con un 9% (de alguna iglesia pentecostal el 80%,
el resto son Baptistas, Luteranos, Metodistas, Adventistas o de la Iglesia
Universal del Reino de Dios), el grupo de los testigos de Jehová y mormones
aglutinan el 2% y el 1,2% restante se declaran judíos, musulmanes, afro-
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brasileño, budistas u otras diferentes de las anteriores (sincréticas o
platillistas).2067
En los siguientes apartados analizaremos los grupos de los cultos con
mayor incidencia en el conjunto de la sociedad argentina, para lograr acotar el
estudio del problema y su relevancia en el objeto de la investigación.

5.6.5.1.

Grupos Evangelistas y Pentecostales.

Fundadores:

Carlos Fox y William Seymour.
Predicador bautista Spurling.
Predicador metodista Carlos Finney.
Lugar de Origen: Misión de Azuza. Los Ángeles – EE.UU.
Fecha:
1886.
Si considerásemos al movimiento pentecostal y la diversidad de grupos
de la familia adventista como grupos sectarios, entonces irremediablemente
habría que retrotraerse a finales del siglo XIX y principios del XX para
encontrar los primeros misioneros de estas confesiones en suelo
iberoamericano, junto a los testigos de Jehová y mormones.2068
Inicialmente esta incursión de la Reforma Protestante en un
subcontinente considerado tradicional e históricamente católico, no fue
estimada preocupante por las Confesiones históricas, aunque la jerarquía
católica abierta a la comprensión y el pluralismo en otras partes del mundo,
estimó que el proselitismo agresivo que utilizan los pastores de estas
confesiones protestantes y sus sociedades bíblicas anejas, en los países del
entorno iberoamericano, traslucían rasgos de confrontación y provocación en
un futuro cercano.2069
2067

CARBONELLI, Marcos A. & MOSQUEIRA, Mariela A. “Minorías religiosas en Argentina:
posicionamientos frente a lo político y al estado”. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad
de Buenos Aires, CEIL/CONICET, Nómadas, 28 de abril de 2010, p. 1, en MALLIMACI, Fortunato &
ESQUIVEL, Juan Cruz & IRRAZABAL, María Gabriela. Primera encuesta sobre creencias y actitudes
religiosas: Informe de investigación. Buenos Aires, 2008, Inédito.
2068
WARNER, Pedro. ¡Cuidad, ahí vienen los pentecostales!. Vida, Miami, 1973. En DOMÍNGUEZ, Roberto.
Pioneros de Pentecostés en el mundo de habla hispana.Literatura Evangélica, Miami, 1971.
2069
BATLLE, Agustín. El advenimiento del protestantismo a America Latina. En DUSSEL, E. (ed ). Historia
de la Iglesia en America Latina. Nova Terra, Barcelona, 1974, pp. 407-413. También en Iglesias Protestantes
periodificación de la historia del protestantismo en America Latina. En Para una historia de la Iglesia en
America Latina, CEHILA, Quito, 1973 y en Nova Terra, Barcelona 1975, pp. 209-218. También en ALVEAR,
Carmelo. El pensamiento protestante en America Latina (1969-1982). En Raíces de la teología
latinoamericana nuevos materiales para la historia de la teología. CEHILA-DEI, San José de Costa Rica,
1985, pp. 235-260. También en BASTÍAN, Jean Pierre. Breve historia del protestantismo en America
Latina.CUPSA, México, 1986. También en STOLL, David. Is Latín America Turning Protestante. University
of California Press, Berkeley, 1990. También en MARTÍN, David. Tonques of Fue. The explosión of
protestantism in Latín America. Blackwell, Cambridge, 1990. También en KLAIBER, Jeffrey. “Cambios
religiosos en America latina y entre los hispanos de los Estados Unidos”. Revista Teológica Límense, 1992, pp.
434-448.
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Otra consideración previa a nuestro análisis es la asimilación doctrinal
del pueblo católico, en las últimas décadas del siglo XX, del término
“protestantismo” como equivalente al de “sectarismo”.2070
Esta confusión debería haber quedado soslayada después de la
celebración del Concilio Vaticano II, que haciendo referencia a las
comunidades surgidas de la reforma del siglo XVI, las califica de verdaderas
iglesias o comunidades eclesiales (UR 13, 19), aunque este concepto aún no
estaba suficientemente asumido por el pueblo católico latinoamericano, ni por
su jerarquía.2071
Al final de esa década de 1960, el episcopado latinoamericano celebró
su II Conferencia General en la ciudad colombiana de Medellín, del 26 de
agosto al 6 de septiembre de 1968.2072 Quedó reconocida la trascendencia que
Medellín tuvo para la vida de la Iglesia católica Latinoamericana, así como
para el protagonismo histórico del pueblo latinoamericano. Las principales
aportaciones de esta conferencia al mundo fueron:2073
- La toma de conciencia de que las desigualdades sociales que
mantienen a los pueblos en la pobreza y la miseria no son casuales
(Conclusión 14.1).
- La opción preferencial de la Iglesia por los más desfavorecidos como
signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios y desde ahí su
irrenunciable compromiso solidario con los que sufren (Conclusión 14.7).

2070

JURGEN PRIEN, Hans. El protestantismo misional anglosajón y su acción en America Latina en los siglos
XIX y XX. ISEDETA, Buenos Aires, septiembre 1986, p. 28. “Aunque hay tal vez 15 millones de protestantes
en América Latina, el panorama del protestantismo es para los católicos, tanto clérigos como laicos, bastante
confuso, no falta gente que solamente piensa en "sectas" al escuchar la palabra "protestante", recuerdo
todavía como una hacendada de san Miguel (El Salvador), al saber que yo era protestante en 1961, me
preguntó ¿Es que usted cree también en Jesucristo”.
2071
BOSCH, Juan. La valoración de la realidad del protestantismo y del anglicanismo en las intervenciones de
los Padres Conciliares del Vaticano II. Escritos del Vedat, 1978, pp.229-255. Referidas a las intervenciones
del arzobispo Hann Muñoz Duque, hablando en nombre de varios obispos latinoamericanos. En Acta
Synodalia, vol II, pars VI, CG 77, 28 noviembre 1963, pp. 221-223. Esta incide en el proselitismo y en la mala
fe de los posibles interlocutores. En clara oposición se expresa el cardenal Silva Henriquez, en Acta Synodaha,
vol II, pars VI, CG. 75, 26 noviembre 1963, pp.70-73.
2072
EPISCOPADO LATINO-AMERICANO. Iglesia y Liberación Humana (Los Documentos de Medellín). II
Conferencia General del Episcopado Latino-Americano, Nova Terra, Barcelona, 1969. Este libro recoge los
documentos base de Medellín, además de sus conclusiones. Otra edición de interés es Medellín Conclusiones
(7ª ed. ), II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Secretariado General del CELAM, Bogotá,
1974.
2073
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 185.
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Esta conferencia de Medellín no abordó, sin embargo, el asunto
pendiente de las sectas en sus conclusiones, tan sólo en el documento base de
la conferencia se citaba:2074
- La necesidad sentida del conocimiento de estos grupos sectarios.
- La conciencia de que estos grupos presentan su mensaje al margen de
las realidades temporales sin contemplar exigencias de tipo social o de
compromiso en la construcción del mundo.
- Que su acción proselitista afecta tanto a la Iglesia católica como al
conjunto de otras Iglesias reformadas protestantes (apartado 8.6). Esta sería
precisamente la época histórica en que la administración norteamericana,
inició sus programas de actuación en el mundo latinoamericano derivados del
Informe Rockefeller que manifestaba como: “la Iglesia católica había dejado
de ser aliada de confianza de los Estados Unidos”.2075
Entrada la década de 1970, la sociedad iberoamericana experimentará
una expansión sin precedentes del sectarismo de los grupos radicados en los
EE. UU., esta década culminaría con la III Conferencia general del episcopado
latinoamericano en la ciudad mexicana de Puebla. En esta ocasión, los obispos
abordaron el asunto pendiente de las sectas, consagrando a éste tema, doce
apartados de su informe final, entre los que destacamos: la denuncia
institucional ante la propaganda proselitista y agresiva sistemática de los
grupos sectarios. La necesidad pastoral de una reinterpretación de la
religiosidad del pueblo latinoamericano, pues en caso contrario, este vacío
podría ser ocupado por los grupos sectarios. La invitación al estudio del
fenómeno sectario, así la clasificación y calificación de los distintos nuevos
movimientos religiosos. 2076
Desde la Conferencia de Puebla hasta nuestros días, las sectas y los
NMR han potenciado su presencia de forma exponencial. Para su
cuantificación aportamos los datos del estudio de Franz Damen, publicado en
1990, que detalla lo siguiente:
“Los medios de comunicación corroboran lo impresionante de la
escalada numérica y de las actividades de estas religiones que suelen
denominar "sectas". Según las estadísticas del trabajo de
2074

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 185.
2075
ROCKEFELLER, Nelson. Rapport Rockefeller. Diffusion de l'Information sur l'Amerique Latine. Extraits
Dial, 19 de octubre de 1978, pp. 5-7.
2076
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. Documento Final de Puebla. III Conferencia del
Episcopado Latinoamericano, Buenos Aires, 1979. En JULIO, Lois. Teología de la Liberación opción por los
pobres. IEPALA, Madrid, 1986, pp. 69-78.
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Hermenegildo Zanuso, cada hora un promedio de 400 católicos
latinoamericanos pasan a las sectas protestantes, lo cual supone unos
tres millones y medio al año.2077 Las sectas representan ya una octava
parte, o sea, el 12,5% de la población del continente; pero en países
como Puerto Rico y Guatemala constituyen nada menos que el 25% o
hasta el 30% de la población. El número de miembros de algunas
sectas se ha duplicado y hasta triplicado en los últimos diez años”.2078
Hermenegildo Zanuso, en su estudio detalla que los grupos sectarios
que estaban penetrando en América Latina mantenían un ritmo de crecimiento
del 11% anual, de tal manera que, al comienzo del siglo XX, los cristianos de
la Reforma Protestante en América Latina se cifraban en 50.000 fieles y en la
década de 1980 alcanzaban los 40 millones y para el año 2000 se estimaban en
140 millones. En síntesis, cada día 8.000 católicos latinoamericanos accedían
al protestantismo.2079
En este mismo contexto, Alfredo Silleta manifiesta que:
Los grupos sectarios están invadiendo Argentina. Llenan estadios,
recorren plazas, parques y en forma especial los barrios humildes del Gran
Buenos Aires y del interior argentino. En América Latina, más de 35 millones
de personas han caído bajo su influjo místico. En Argentina movilizan cerca
de dos millones y son más de 1.930 los cultos inscriptos en la Cancillería.
Pero hasta 1980 sólo se reconocían en el país unos 1.000 cultos no católicos.
Si exceptuamos los judíos, musulmanes, ortodoxos y protestantes-históricos,
había en la década de 1980 unas 250 iglesias evangélicas o pentecostales y
otros 180 grupos espiritistas o Umbanda. Pero desde 1981 hasta finales de
1985 esta cifra se incrementó hasta 1.930. Como conclusión inmediata, en tan
sólo cinco años se triplicaron el número de grupos sectarios presentes en
Argentina. En ese masivo crecimiento destacaban los pentecostales, con 400
nuevos grupos y unos 250 cultos espiritistas o Umbanda. 2080
Puntos de Acuerdo.
El movimiento evangelista raramente emplea el término "Trinidad", el
motivo es que este término no lo pueden encontrar en la Biblia, pero los
grupos evangélicos y pentecostales profesan una fe claramente trinitaria y
2077

ZANUSO, Hermenegildo. Iglesias y sectas en América Latina. Librería parroquial de Clavería, México,
1989, p.5
2078
DAMEN, Franz. Sectas, en Mysteriurn Liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la
Liberación. Trotta, Madrid, 1990, pp. 423-444.
2079
ZANUSO, Hermenegildo. Iglesias y sectas en América Latina. Librería parroquial de Clavería, México,
1989, p.5.
2080
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 186.
Página 682 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

cristiana, ya que reconocen la divinidad e igualdad de naturaleza de las tres
divinas Personas.2081
En su predicación sobre Jesucristo siempre enfatizan en los aspectos
ligados a su naturaleza divina y lo sintetizan afirmando que Jesús salva, sana,
bautiza y retorna. Entre estos grupos la predicación de unos suele
circunscribirse a la persona de Jesús, mientras que la de otros lo hace en la
persona del Espíritu Santo, al que reconocen como una realidad
vivificante.2082
Todos ellos aceptan el texto bíblico en su conjunto como inspirado por
Dios y no reconocen ninguna autoridad fuera del texto en materia de fe,
motivo por el cual su lectura e interpretación se torna fundamentalista y
literal. Generalmente estos grupos están plenamente identificados con el
pensamiento del movimiento de la Reforma Protestante. Les caracteriza su
práctica bautismal reservada exclusivamente para los adultos, aunque los
grupos pentecostales difieren del tronco evangelista al contemplar el Bautismo
en el Espíritu, sacramento que conlleva para estos, una renovación de los
dones del Espíritu Santo en el alma del fiel.2083

Puntos de Discrepancia.
Con la interpretación literal de las Escrituras rechazan cualquier
referencia a la Tradición Apostólica y al Magisterio de la Iglesia, por tanto
ignoran la responsabilidad y autoridad de la Iglesia en la interpretación de las
mismas.2084 De aquí que su lectura se pueda considerar de un marcado
carácter fundamentalista, por utilizar en su apostolado argumentos literales del
texto bíblico, soslayando intencionadamente la correspondencia entre la
Iglesia como destinataria de la Revelación y el Texto Sagrado. 2085

2081

AMADO, J. L. Diálogo Ecuménico e Interreligioso. CATHOLIC.NET. [recurso electrónico]. En el Manual
del Misionero, 18 de noviembre de 2002. http://rosario.catholic.net/foros/read.php?f=9&i=332&t=332
[Consulta: 18-10-2013].
2082
GUERRA GÓMEZ, Manuel. Diccionario enciclopédico de las sectas. Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 2001. También en LA BUENA SEMILLA. ¿Porqué los Católicos dicen que los Evangelicos somos
sectarios? 3 de marzo de 2003. [recurso electrónico]. En http://labuenasemilla.mforos.com/69404/518782porque-los-catolicos-dicen-que-los-evangelicos-somos-sectarios/. [Consulta: 29-10-2013]. Del Manual del
Misionero.
2083
OCHOA, Daniel & ALBA, Miguel & AMESTOY, Norman R. Aspectos Históricos del Protestantismo en
Argentina. En "500 Años de Cristianismo en Argentina", CEHILA/ Nueva Tierra, Buenos Aires, 1992, pp.
439-512.
2084
URREA VIERA, Juan Carlos. El fenómeno de las sectas: Análisis a partir del Magisterio
Latinoamericano: antecedentes, desarrollo y perspectivas. Consejo Episcopal Latinoamericano, 1998, p. 219.
2085
LORDA, José Luis. Avanzar en teología: Presupuestos y horizontes del trabajo teológico. Palabra, Madrid,
1999, p. 86.
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No reconocen la sucesión apostólica y por lo tanto, de una Iglesia
jerárquica de institución divina, rechazando el Primado del Papa. 2086 En lo
concerniente a los sacramentos no observan ninguna estructura sacramental, ni
de un sacerdocio ordenado de institución divina y por ende de eucaristía como
presencia real de Cristo.2087 Asimismo niegan la existencia de un sacramento
de la penitencia con confesión auricular, personal y secreta, aunque en
algunos grupos se admite un "perdón de los pecados", pero en esos casos este
se concede con el estilo de la Reforma Protestante, en la subjetividad de la
oración personal.2088 En síntesis, con excepción del bautismo, no se puede
considerar desde el prisma católico que dispongan de sacramentos cristianos.
Pero incluso en el sacramento del bautismo, en algunos grupos, este
queda reducido a un simple ritual de aceptación pública de Cristo como
Salvador y de incorporación al grupo;2089 rechazan el bautismo de los niños y
tradicionalmente exigen un nuevo bautismo a todos aquellos que han sido
bautizados fuera del grupo. 2090
En ocasiones por asumir como propios unos estereotipos culturales,
podríamos adolecer de la necesaria capacidad para discernir la realidad de la
doctrina reformada, que en algunos aspectos continúa ofreciendo un claro
paralelismo con la doctrina católica, en este caso hallaríamos la “confesión
evangélica”, que para los reformadores protestantes sería un verdadero
sacramento, al menos en el mismo contexto que lo serían el bautismo y la
cena.2091
En este sentido Lutero hablaba del sacramento como de un signum
efficax; lo consideraba eficaz, no en cuanto que fuese un ofrecimiento objetivo
de salvación, sino porque suscita con mayor fortaleza la fe, esto es, la
certidumbre en el amor salvífico de Dios en Jesucristo, que nos ha concedido
la remisión de los pecados y la filiación divina. Este signo es considerado, por
consiguiente, más como un instrumento de conocimiento para suscitar o para
sellar la fe, que como medio de comunicación de la salvación, de la amistad

2086

AUBERT, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Reforma y Contarreforma. Ed. Cristiandad, Madrid, 1964,
p. 75.
2087
AUBERT, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Reforma y Contarreforma. Ed. Cristiandad, Madrid, 1998,
pp. 78, 110, 145, 209, 384.
2088
URREA VIERA, Juan Carlos. El fenómeno de las sectas: Análisis a partir del Magisterio
Latinoamericano: antecedentes, desarrollo y perspectivas. Consejo Episcopal Latinoamericano, 1998, p. 489.
2089
AUBERT, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Reforma y Contarreforma. Ediciones Cristiandad, Madird,
1964, p. 85.
2090
AUBERT, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Reforma y Contarreforma. Ed. Cristiandad, Madrid, 1964,
p. 125.
2091
URREA VIERA, Juan Carlos. El fenómeno de las sectas: Análisis a partir del Magisterio
Latinoamericano: antecedentes, desarrollo y perspectivas. Consejo Episcopal Latinoamericano, 1998, pp. 298,
603.
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divina.2092 Manteniendo y respetando su línea de argumentación doctrinal
Melanchton y la Confesión “augustana”,2093 consideran la “confesión
evangélica” como el tercer sacramento, junto con el bautismo y la cena.2094
Lutero cita a veces la confesión con el mismo rango sacramental que el
bautismo y la cena, mientras que en otras ocasiones habla solamente de dos
sacramentos.2095 Esta duda se muestra también presente en sus obras De
Captivitate Babylonica Ecclesiae publicada en 1520, donde Lutero expone en
latín su doctrina de los sacramentos2096 y en la del “Catecismo Mayor”
publicado en 1529.2097

Otras consideraciones.
Este movimiento utiliza la versión bíblica de la Reforma
Protestante,2098 con la ausencia evidente del “imprimátur”, “nihil obstat” o
“licencia eclesiástica, propias de las ediciones de la Iglesia católica. Estas
versiones protestantes suelen ser ediciones publicadas por las “Sociedades
Bíblicas” o por entidades como los “Gedeones Internacionales”,2099 y
habitualmente carecen de algunos de los libros denominados canónicos, por el
magisterio de la Iglesia católica, como Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de los
Macabeos.

2092

GONZÁLEZ MONTES, Adolfo. Cuestiones de eclesiología y teología de Martín Lutero. Actas del III
Congreso Internacional de Teología Luterano-Católico, Salamanca, 26 al 30 septiembre 1983, Centro de
Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII de la Universidad Pontificia de Salamanca, 1984, p. 123.
2093
Es el colaborador más importante de Lutero, realiza en el electorado de Sajonia una profunda reforma
escolar y universitaria que servirá de modelo a otros países, por eso ya en vida recibe el apodo de Praeceptor
Germaniae (maestro de Alemania), autor del Loci Communes (primera dogmática evangélica, 1521) y la
Confessio Augustana (Confesión de Augsburgo, credo de la reforma, 1530), después de la muerte de
Lutero asume el liderazgo de la Reforma.
2094
LUDWIG, Luisa & BREITENFELDT, Martin. Philipp Melanchthon. KDG Wittenberg, 5 de junio de 2002.
[recurso electrónico]. En http://www.luther.de/es/themen/melanch.html. [Consulta: 19-10-2013].
2095
AUBERT, Roger. Nueva historia de la Iglesia. Reforma y Contarreforma. Ed. Cristiandad, Madird, 1964,
pp. 105, 110, 384.
2096
LUTERO, Martín. De Captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium Martini Lutheri. WA, VI, 1520, pp.
497- 573. En FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Pedro. A las fuentes de la sacramentología cristiana: la
humanidad de Cristo en la Iglesia. Editorial San Esteban, Salamanca, 2004, p. 180.
2097
LUTERO, Martín. Der deutsche Katechismus. (Catecismo mayor) para los clérigos, maestros y padres de
familia. Enchiridion; Der kleine Katechismus für die gemeine Pfarherr un Prediger (Catecismo menor) para
los laicos, especialmente los niños. En PEDROSA M. Nuevo diccionario de catequética. Ed. San Pablo, 1999,
pp. 1139, 1190. También en FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Pedro. A las fuentes de la sacramentología
cristiana: la humanidad de Cristo en la Iglesia. Ed. San Esteban, Salamanca, 2004, p. 113.
2098
Reconocida por la inscripción que hace referencia a la versión de Casiodoro de Reyna y Cipriano de Valera
o alguna de sus revisiones.
2099
NELSON, Wilton M. Nuevo Diccionario ilustrado de la Biblia. Ed. Caribe, 1998.
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5.6.5.1.1. Consideraciones al movimiento pentecostal.
El pentecostalismo es un movimiento de gran amplitud, complejo en su
origen y arraigado en la sociedad que lo acoge.2100 Por este motivo, sería
injusto y carente del mínimo rigor, afirmar que este movimiento es pura y
simplemente sectario, pues con esta afirmación, sin la necesaria reflexión
previa, estaríamos obviando la presencia en la sociedad de iglesias
pentecostales que pertenecen al Consejo Ecuménico de las Iglesias, las cuales
promueven un serio diálogo ecuménico de tipo doctrinal con la Iglesia
católica, y que incluso han participado en el Encuentro de Obispos y Pastores
de América Latina y El Caribe, celebrado en Cuenca (Ecuador) en 1986, para
debatir el fenómeno de las sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos.
Aunque no es menos cierto, que un nutrido grupo de estas Iglesias
pentecostales, se sitúan en el entorno la dinámica sectaria.2101
El grupo pentecostal de mayor desarrollo en la actualidad es el
denominado "Asamblea de Dios", fundado en 1911, pero con un amplio
desarrollo durante los años 1980 y 1990. Para el espacio latinoamericano
tenemos que reseñar que hubo y hay “pentecostalistas” sensibilizados con
todo tipo de expresiones políticas, unos que se significaron con gobiernos
dictatoriales, como el de Ríos Mont en Guatemala,2102 otros se identificaron
con movimientos marxistas como el sandinista nicaragüense e incluso otros se
mostraron neutrales en sus inclinaciones políticas como la "Congregación
Cristiana" y la "Iglesia del Evangelio Cuadrangular" en la República
Federativa de Brasil.2103

Origen del movimiento.
Este movimiento es originario de los Estados Unidos y desde su
fundación en 1900 en Topeka (Kansas), cuando el pastor bautista Charles F.
Parham en su congregación puso especial énfasis en el bautismo del Espíritu
acompañado de los signos que se manifestaron en el primer pentecostés, desde
aquella época ha generado fruto de sus escisiones, innumerables ramas
pentecostales. Pero el registro documental de la primera comunidad
2100

HOLLENWEGER, Walter El Pentecostalismo. Historia y doctrina. La Aurora, Buenos Aires, 1976.
También en DOMÍNGUEZ, R. Pioneros de Pentecostés, Literatura Evangélica, Miami, 1971.
2101
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 191.
2102
STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas del crecimiento evangélico, Quito,
1993, Publicación digital en Nódulo, agosto de 2002, pp. 13-14, 33-38. [recurso electrónico]. En
http://www.nodulo.org/ bib/stoll/alp.htm. [Consulta: 29-10-2013].
2103
STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas del crecimiento evangélico, Quito,
1993, Publicación digital en Nódulo, agosto de 2002. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/bib/stoll/
alp.htm. [Consulta: 29-10-2013]. También en http://elteologillo.wordpress. com/2012/10/25/america-latina-sevuelve-protestante-parte-2/. También en http://icmccarvajal.wordpress.com/ 2012/10/22/2704/. También en
http://www.pentecostalworld fellowship.org/.
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pentecostal será en 1906, cuando el predicador J. Seymour en Los Ángeles,
constituyó la primera comunidad propiamente pentecostal que se extiendo
rápidamente por el sur de los EE. UU. Esta experiencia coincide
cronológicamente con similares manifestaciones en Escandinavia, con el
pastor M. Barat y en País de Gales con los predicadores Evan Roberts y
Stephen Jeffreys. Años más tarde, en 1914, se fundaron las primeras
Asambleas de Dios, la rama más numerosa y extendida del pentecostalismo,
en Hot Springs (Arkansas).2104
Algunas de ellas abandonaron su participación política y promovieron
la corriente renovadora denominada “neopentecostalismo”, surgido en
California en 1960, como opción de renovación espiritual del movimiento
pentecostal. El “neopentecostalismo” es un término que fue usado por primera
vez por Russell T. Hitt al tratar de explicar la tendencia pentecostal de la
renovación, marcando así un perfil más protestante y una postura menos
vanguardista.2105
Esta corriente renovadora, mantuvo la espontaneidad original del
movimiento, sus manifestaciones carismáticas en las asambleas comunitarias
de oración y testimonio, pero con la salvedad de que sus celebraciones
comunitarias se desarrollan casi siempre en un lugar diferente del santuario o
templo tradicional.2106 Esta corriente renovadora la podemos considerar
paradigmática, ya que por una parte se integra en el mundo de la modernidad
neoliberal y de otra promueve la religiosidad en la sociedad, proporcionando
los elementos espirituales necesarios para revitalizar el primigenio espíritu
religioso tradicional.2107
El movimiento pentecostal, en su entorno global, se inició a finales del
siglo XIX, en el contexto de las reivindicaciones religiosas americanas, con
claras influencias metodistas de sus fundadores. Se origina por impulso de un
grupo de predicadores itinerantes, que miembros de diferentes iglesias,
configuraron un fenómeno típicamente transconfesional. Su predicación,
orientada a los fieles indolentes, promovía la experiencia de la santidad
(holiness) personal, prescindiendo en su labor proselitista de cualquier tipo de
filiación confesional. Estos predicadores aglutinaron entorno a su liderazgo
personal pequeños grupos de fieles, pero estos núcleos renovadores, fueron
rechazados por sus respectivas iglesias y se vieron forzados a la escisión de
las primeras y a la fundación de otras nuevas, con diferentes denominaciones
2104

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2105
HOEKEMA, Antonio. ¿Qué de las Lenguas? Subcomisión Literatura Cristiana, 1977, p. 17.
2106
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2107
SILVA, Vagner Gonçalves da. Intolerância religiosa. Impactos do neopentecostalismo no campo religioso
afro-brasileiro. São Paulo, EDUSP, 2007.
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e incluso diferente doctrina, que en ocasiones propiciaron la adhesión con
otras ya existentes disidentes de las iglesias históricas.2108
En este momento histórico fruto de la acción de estos núcleos
renovadores, se conformó la futura tipología de los grupos que promueve este
movimiento, de forma que aquellos que concedían un mayor énfasis al “don
de lenguas y la curación por la fe”, constituyeron el grupo de los pentecostales
y de la Asambleas de Dios, aquellos que otorgaban a la “propia santificación”
su característica principal, constituyeron las iglesias de santidad y los que
promovían las “obras de evangelización”, crearon las asociaciones
evangelistas. No obstante, todas las mencionadas presentan el mismo
denominador común, la necesidad de revivir el pentecostés para lograr la
ansiada transformación interior, mediante una manifestación de los signos del
Espíritu Santo para evangelizar a la humanidad.2109

Doctrina del Movimiento Pentecostal.
Las diferentes ramas pentecostales citadas en los apartados precedentes,
aceptan la infalibilidad literal de la Biblia como premisa básica, rechazan sin
paliativos la hermenéutica y cualquier tipo de investigación exegética
moderna. Todas ellas se adhieren a los preceptos de la doctrina tradicional del
cristianismo, tales como la Trinidad de las personas divinas, la salvación del
hombre por el sacrificio de Cristo y la doctrina de la justificación por la fe.
Asimismo, conceden gran importancia a la santificación personal, como
consecuencia directa de un proceso de conversión, en el que el fiel llega a
sentirse limpio de sus pecados. Además consideran que el “bautismo por el
Espíritu” es la condición indispensable para una vida cristiana auténtica, que
se manifestará oportunamente con algunos carismas: don de las lenguas,
sanación por la fe, don de profecía, capacidad de evangelizar y otros.2110
Estas comunidades pentecostales son de tipo milenaristas2111 y
constituyen la expresión más evidente del deseo humano de una experiencia
2108

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2109
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2110
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2111
ENCICLOPEDIA CATÓLICA. Milenarismo. [recurso electrónico]. En http://ec.aciprensa.com/wiki/
Milenarismo#.UmLf_3DwnSs. [Consulta: 19-10-2013]. La idea fundamental del milenarismo, esgrimida por
los escritores cristianos, es aquella en la que al final de los tiempos, Cristo retornará en todo su esplendor para
premiar a los justos, aniquilar a los poderes hostiles y fundar un reino glorioso sobre la tierra para el disfrute de
los elegidos en la gloria. Él mismo reinará como su rey y todos los justos incluidos los santos llamados a la
vida, participarán en ello. Al cierre de este reino los santos accederán al cielo con Cristo, mientras los
malvados, quienes también serán resucitados, serán condenados al eterno castigo. La duración de este glorioso
reino de Cristo y sus santos sobre la tierra, es frecuentemente considerada de mil años. Es por ello que es
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religiosa sensible.2112 El pentecostalismo es considerado por sus fieles como la
“religión de la experiencia”.2113
Entre las diferentes ramas pentecostales, la corriente blanca pentecostal
exalta el bautismo "del Espíritu" con los dones de la lengua (Glosolalia) y de
las sanaciones. También actúan dentro de este espectro las llamadas "iglesias
electrónicas" con sus "telepredicadores" financiados por las "multinacionales
de la fe".2114
Otra característica que define a este movimiento es que su práctica
carismática responde a los cánones de una “teología de la inmediatez”, entre
el hombre y Dios, así como la lectura fundamentalista (acrítica) de los textos
bíblicos.2115 Este tipo de fundamentalismo considerado “literalista”, consiste
en la lectura literal y acrítica de los textos religiosos fuera de su contexto y del
sentido literario, propio de estos documentos y obviando las herramientas
científicas disponibles.2116
En palabras de la Pontifica Comisión Bíblica:2117
"La lectura fundamentalista parte del principio de que, siendo la Biblia
palabra de Dios inspirada y exenta de error, debe ser leída e
interpretada literalmente en todos sus detalles. Por "interpretación
literal" entiende una interpretación primaria, literalista, es decir, que
excluye todo esfuerzo de comprensión de la Biblia que tenga en cuenta
su crecimiento histórico y su desarrollo. Se opone, pues, al empleo del
método histórico-crítico, así como de todo otro método científico para
la interpretación de la Escritura." 2118
comúnmente conocido como “milenio”, mientras que la creencia en la futura realización del reino es llamado
“milenarismo” (o “chiliasmo” del Griego chilia).
2112
STOLL, David. América Latina se vuelve protestante. Las políticas del crecimiento evangélico. 25 de
octubre de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm [Consultado: 25-10-2013].
2113
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 80.
2114
MERLO, Vicente. La llamada de la Nueva Era: Hacia una espiritualidad místico-esotérica. Ed. Kairós,
Barcelona, 2007, p. 71.
2115
SZENTMÁRTONI, Mihály. Manual de Psicología Pastoral. Lux Mundi, Ed. Sígueme, Salamanca, 2003.
[recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/153260402/56851743-Manual-de-Psicologia-Pastoral.
[Consulta: 19-10-2013].
2116
BROWN, Raymond E. 101 preguntas y respuestas sobre la Biblia. Ed. Sígueme, Salamanca, 2002. En
Acerca del fundamentalismo bíblico. [recurso electrónico]. En http://www.about-sects-and-cults.org/
Fundamentalismo.html. [Consulta: 19-10-2013].
2117
SANTA SEDE. Curia romana, Comisiones Pontificias. Pontificia Comisión Bíblica. [recurso electrónico].
En http://www.vatican.va/ roman_curia/congregations/cfaith/pcb_index_sp.htm. [Consulta: 29-10-2013].
2118
PONTIFICA COMISIÓN BÍBLICA. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Libreria Editrice
Vaticana, Ciudad del Vaticano, 15 de abril de 1993, s/p. [recurso electrónico]. En http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/pcb_doc_index_sp.htm. [Consulta: 18-03-2014].También en http://www.
about-sects-and-cults.org/Fundamentalismo.html. También en http://www.foroexegesis.com.ar/.Textos_
Magisteriales/ interpretacion_de_ la_biblia_en_la_iglesia.htm#F.%20LECTURA%20FUNDAMENTALISTA.
[Consulta: 29-10-2013].
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El movimiento pentecostal aglutina entorno a las denominadas Iglesias
Evangélicas Libres a un importante número de cristianos, especialmente en
países iberoamericanos como Colombia, Guatemala, Brasil, Argentina y
asiáticos como Corea del Sur.2119 El proselitismo se promueve en un círculo
denominado celular, que lo constituye un núcleo generalmente minoritario de
10 ó 12 fieles, que inician su formación evangélica estudiando la Biblia,
continuando con la práctica de cultos carismáticos como los de "sanación" y
otros de ofrenda al Espíritu Santo. Las reuniones son periódicas, normalmente
semanales, dependiendo de la disponibilidad de un pastor, se organizan en
locales del propio templo o en los hogares donde los fieles reciben la atención
personal de su correspondiente pastor.2120
La particular visión de la doctrina cristiana que promueven los grupos
pentecostales, facilitan la convocatoria de multitud de fieles de este
movimiento en concentraciones periódicas en estadios deportivos u otros
grandes espacios.2121
Se considera al movimiento pentecostal tradicional, junto con la
renovación carismática católica y las distintas renovaciones (escisiones)
protestantes como una “tercera fuerza” dentro del cristianismo.2122 Esta fuerza
se originó después del artículo publicado en la revista Life por Van Dusen del
Unión Theological Seminary de Nueva York, refiriéndose a la tercera fuerza
que comenzaba a finales del siglo XIX y en la que sus miembros se
denominaron asimismo iglesias pentecostales.2123
Otro autor reconocido en el mundo de las iglesias evangélicas, el
Obispo Leslie Newbigin, en su libro The Household of God (La Familia de

2119

STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante?Las políticas del crecimiento evangélico. Quito,
1993, pp. 15-23. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm [Consultado: 25-10-2013].
2120
MORALES MERCADO, Moisés. Denominaciones cristianas no católicas en Bolivia: Una aproximación
tipológica desde las divisiones del cristianismo del siglo XVI. Conferencia Episcopal Boliviana, Secretariado
de Diálogo, 2002, p. 64. También en http://www.regionsudeste.org/.
2121
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Depto. de Sociología - Universidad católica
Argentina, 1993, p. 7. También en STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante?Las políticas del
crecimiento evangélico. Quito, 1993, p. 13. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm
[Consultado: 25-10-2013].
2122
AMADEO, José A. El Pentecostalismo y sus manifestaciones. Curso de formación de líderes en
ecumenismo. Servicio para el diálogo ecuménico e interreligioso, apuntes de clase (módulo 8), Asamblea de
Dios, 2000-2011, p.2. En MUÑOZ, Umberto. Nuestros hermanos evangélicos. Ed. Universidad católica de
Chile, Santiago de Chile, 1984, p. 157.
2123
DUPLESSIS, David. LIFE núm. 44 del 09 de junio de 1958, págs. 113-114. Este autor comentó este
artículo en la citada revista y describió el movimiento pentecostal como el “movimiento cristiano de mayor y
más dinámico crecimiento en el mundo de hoy, tan dinámico que se coloca junto al catolicismo y el
protestantismo históricos como la tercera fuerza del cristianismo.” En DUPLESSIS, David. El Espíritu me
ordenó que fuera, p. 31-32.
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Dios), explica con claridad estas tres fuerzas presentes en el cristianismo
reformado.2124
“El catolicismo ha puesto su énfasis principal sobre la estructura, el
protestantismo sobre la entrega del mensaje... Es necesario, sin
embargo, reconocer que hay una tercera fuerza de tradición cristiana
que tiene características identificativas y muy propias... su elemento
central hoy es la convicción de que la vida cristiana es asunto de un
poder experimental con la presencia del Espíritu Santo” 2125
Cronología histórica de la presencia del movimiento pentecostal en
América Latina y Argentina.
Como ya hemos destacado anteriormente el “pentecostalismo” está
considerado como la tercera corriente del movimiento evangélico, tanto en el
conjunto de América Latina como en el caso particular de Argentina y además
está reconocida como la corriente de mayor crecimiento durante las últimas
décadas del siglo XX, en todo el área objeto de la investigación, por lo que su
presencia histórica en Argentina se considera concatenada a la de los grupos
evangélicos desde su inicio. 2126
Aunque las cifras que barajan los diversos investigadores, con respecto
a los fieles de este movimiento suelen ser coincidentes a grandes rasgos, nos
permite asegurar que el movimiento pentecostal ha penetrado en la sociedad
latinoamericana de forma espectacular. Las discrepancias cuantitativas entre
autores e investigadores, la sintetizamos en la falta de coincidencia en sus
respectivas clasificaciones, ya que unos lo consideran un movimiento de la
Reforma Protestante y otros un movimiento simplemente de corte sectario.
2124

Este obispo fue el presidente del Concilio Mundial de Iglesias Evangélicas, constituido formalmente el 23
de Agosto de 1948 en Amsterdam, Holanda. El enfoque de los evangélicos libres a los que representaba el
Obispo Lesslie Newbigin, en relación con la misión de la Iglesia dejó claro en su intervención, en el último
encuentro ecuménico importante en el que participó antes de su muerte: “La Conferencia Mundial sobre Misión
y Evangelización”, celebrada en Brasil, en 1996; cuando la Conferencia propuso un compromiso con un
testimonio claro del Evangelio de la esperanza en Jesucristo, el Obispo Newbigin sugirió que se agregara esta
frase: "para que todos puedan llegar a conocer y amar a Jesús". Estas palabras resumen la pasión evangélica
por la misión holística en cuyo centro está ese llamamiento a la conversión (Juan Pablo II. Consejo Mundial de
Iglesias. Informe oficial de la Octava Asamblea. Mensajes de Dirigentes Eclesiales y Políticos a la Asamblea.
Con ocasión del 50 aniversario de la fundación del Consejo Mundial de Iglesias:“me complace hacer llegar
mis mejores deseos y felicitaciones a los delegados de las iglesias miembros reunidos en Harare para la VIII
Asamblea del Consejo, que se celebrará del 3 al 14 de diciembre de 1998, con el tema: “Buscad a Dios con la
alegría de la esperanza").
2125
BASHAM, Don. A handbook on Holy Spirit Baptism, pp. 7-8. Citando al Obispo Leslie Newbigin.
2126
STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante?Las políticas del crecimiento evangélico. Quito,
1993, pp. 15-22. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/bib/stoll/alp.htm [Consultado: 25-10-2013].
En WILLEMS, Emilio. Followers of the New Faith. Vanderbilt University Press, Nashville, 1967, p. 169
También en BRUSCO, Elizabeth. The Household Basis of Evangelical Religion and the Reformation of
Machismo in Colombia. Ph. D. Dissertation, City University of New York, 1986. También en NUÑEZ, Emilio
Antonio & MONTGOMERY, Jim & VÁSQUEZ, Galo E. La hora de Dios para Guatemala, Guatemala, Ed.
SEPAL, 1983, pp. 67, 76.
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Presentamos algunas citas de algunos de estos autores como Franz Damen que
expresa como:
“El pentecostalismo ha mostrado una tasa de crecimiento
impresionante: mientras en 1950 representaba el 9,5% de los
protestantes en América Latina, en 1972 ya sumaba el 73%. Algunas
ramas de este tipo de "protestantismo de los pobres" crecieron
anualmente en un 35%, o sea, se duplicaron en cuatro años”.2127
Otros autores como Juan Díaz, en la misma época, presentaban otros
datos, que podrían completar a los anteriormente expuestos:
“Otro aspecto a tratar es el número de pentecostales. Según algunos,
en Latinoamérica significan el 80% de los "protestantes", según otros
el 62%. En realidad, no se puede saber, puesto que no existen
estadísticas científicas, sino más bien cálculos parciales”.2128
Desde una perspectiva más amplia fruto de las consecuencias del
mundo globalizado de finales del siglo XX, reseñamos la opinión de Juan
Bosch que afirma como:
El pentecostalismo se presenta ante la opinión pública como la Iglesia
Evangélica más importante en América Latina. Destacando el caso chileno
que constituye el 14% de la población cuando el resto de las Iglesias
protestantes sólo alcanzan el 1%. En las Islas Bahamas, el 10% del conjunto
de la población profesan el culto pentecostal, que se corresponden con el 20%
del movimiento protestante de la Isla. El movimiento pentecostal brasileño
representa el culto numéricamente más importante del protestantismo latino,
con cuatro millones de fieles pentecostales (que se corresponden con el 70%
del espacio protestante brasileño) y las Asambleas de Dios (fundadas por
predicadores ex-bautistas) con dos millones de fieles. Como antecedente
histórico mencionar que en el año 1920 había en Brasil solamente dos templos
pentecostales, que en el año 1930 se transformaron en 267 y durante la década
de 1970 alcanzaron 11.118 templos o lugares de oración registrados.2129
Para otro autor como Alfredo Silleta y para el caso concreto de
Argentina:

2127

FRANZ, Damen. La cuestión de las sectas, Secretariado Nacional de Ecumenismo, La Paz, 1990, p 429.
DÍAZ VILAR, Juan. Las sectas un desafio a la pastoral. Northeast Híspame Catholic Center, Nueva York,
1987, p. 72.
2129
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 191.
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“El pentecostalismo influye en la actualidad al 80% de la población
cristiana evangélica de América Latina. En Chile abarca hasta el 15%
de la población total, debido en parte al fomento que propició el
general Augusto Pinochet desde septiembre de 1973, como una forma
de contrarrestar al ala progresista de la Iglesia católica... El
pentecostalismo ha crecido masivamente en América Latina, gracias en
parte a las millonadas campañas de los predicadores norteamericanos
que operan vía televisión y giras masivas. Los principales son Billy
Graham, Jimmy Swaggart, Yiye Avila, Rex Humbard y Luis Palau,
aunque este último no se declara públicamente pentecostal...”2130
Podríamos aportar otros estudios o publicaciones de autores
reconocidos sobre este tema, pero sus conclusiones y observaciones no se
diferenciaría en gran medida de nuestra conclusión: El pentecostalismo ha
presentado un incremento cuantitativo exponencial en la mayoría de los países
del mundo libre. No obstante, algunos autores como Juan Bosh opinan que
este incremento se torna espectacular especialmente en países del Tercer
Mundo, tanto en América Latina (casos de Brasil y Chile), como en África,
concatenados en la mayoría de las ocasiones, al nacimiento de las
denominadas “Iglesias Independientes Africanas”. Y además este incremento
se ha materializado en el seno de las iglesias históricas mediante la corriente
de renovación carismática.2131 Esta nueva experiencia renovadora, que se
inició al final de la década de 1960, se presentó en el luteranismo,
anglicanismo y catolicismo. A finales del siglo XX el censo del movimiento
pentecostal mundial según algunos autores como Van der Bent se podría cifrar
en seis millones de fieles, para Blaser alcanzarían los 40 millones y Longton
estima que podrían alcanzar los 60 millones de pentecostales. 2132 Sea la cifra
una u otra, lo que sería irrefutable es el aumento exponencial de este
movimiento en el contexto mundial y en el latinoamericano en particular.
No obstante en el caso argentino que nos atañe, para Esteban Rossi,
este presenta unas particularidades, que se pueden presentar como elementos
2130

SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden Argentina. Contra punto, Buenos Aires, 1988, p. 30.
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, pp.
156, 157. Estos movimientos de renovación religiosos en algunos países se denominan «movimientos de
renovación» o simplemente «renovación», ya sea «renovación católica», «renovación evangélica» o
«renovación carismática» (sobre todo entre los católicos, aunque la influencia del movimiento carismático
entre los evangélicos latinoamericanos es de una pujanza determinante). Entre esos movimientos se encuentran
los bautistas y otros cultos históricos. Gran parte de esos movimientos penetraron en América Latina desde
Estados Unidos, en los que la predicación desarrollada desde los medios masivos de comunicación social, sobre
todo la televisión, han desempeñado y desempeñan un papel fundamental. De acuerdo con Guillermo Cook:
“El énfasis teológico de la renovación de origen argentino y norteamericano es sobre todo el señorío de
Jesucristo y sus implicaciones para la totalidad de la vida de la iglesia”. Con estos criterios, algunos grupos de
renovación se han escindido de su culto madre y han formado nuevos movimientos religiosos de los cuales han
surgido otras nuevas organizaciones.
2132
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 81.
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constitutivos específicos, en cuanto a sus ideales y doctrina, considerado como
aquel conjunto de elementos teóricos que alimentan y conforman un
fenómeno religioso;2133 el pentecostalismo latinoamericano se puede
reconocer mediante unos rasgos específicos que:
Presentan como garantía de su fe que "Jesús Sana, Salva, Santifica y
vuelve como Rey",2134 alrededor de esta aseveración categórica se aglutinan la
mayoría de las corrientes posteriores a la Reforma Protestante y las fusiona en
un espíritu de reconocimiento a la Iglesia de los primeros tiempos. 2135
Los rasgos en cuanto a sus concepciones teológicas, también denotan
una diversidad de identidades propias del pentecostalismo: de hecho cuando
se hace una referencia expresa a la salvación por medio de la fe, estos se
observan luteranos. En cuanto a la administración del bautismo,
específicamente por el rito de inmersión, estos se denominan bautistas. En lo
concerniente a la santificación con la participación del Espíritu Santo, se
presentan como metodistas.
Cuando se menciona su apostolado y
proselitismo como evangelismo combatiente, se identifican con el Ejército de
Salvación. Sin embargo, cuando se identifican con el bautismo en el Espíritu
Santo, se definen como pentecostales.2136
Otro elemento clave en la liturgia de los grupos pentecostales es su
singular concepto del culto, que se manifiesta con un carácter festivo y
fuertemente expresivo, este aspecto se considera uno de sus rasgos más
característicos y que más desconfianza suscitó en el contexto de las iglesias
evangélicas tradicionales. Para ello sus pastores y predicadores promueven en
sus prédicas y asambleas comunitarias, las manifestaciones de júbilo, que
aprovechan inteligentemente para identificarse con las experiencias locales de
la religiosidad popular latinoamericana, eso sí, ajustándolas previamente a su
forma de concebir el cristianismo. Esta singular expresión de la fe, ha
facilitado al movimiento pentecostal, el acceso a los sectores más populares de
la sociedad argentina y a delimitar su espacio apostólico con respecto al resto
de grupos evangélicos más ortodoxos y tradicionales.2137

2133

ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Buenos Aires, junio de 2006. [recurso electrónico].
En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campo-evangelico-argentina2.shtml.
[Consulta: 20-10-2013].
2134
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
13.
2135
WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, p.
32.
2136
WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, p.
33. De la doctrina Pentecostal: “Los creyentes pentecostales, al igual que los apóstoles y los discípulos en el
primer pentecostés han recibido al espíritu santo con sus dones carismáticos y situados en un segundo
pentecostés esperan la llegada de Cristo, que reinara mil años en la tierra".
2137
WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, pp.
33 y 34.
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Por los condicionantes propios derivados de su organización, una
pléyade de iglesias fieles al movimiento pentecostal, se agruparon en la
Confederación Evangélica Pentecostal, organismo que desde su constitución
marcará el hito que promocionará la identidad de los evangélicos argentinos.
En este contexto y durante la década de 1950, el pastor evangelista
estadounidense, Tommy Hicks, llegó a Argentina en el marco de una campaña
apostólica misionera que convocó el esfuerzo mancomunado de pentecostales
y evangélicos para la organización de un multitudinario acto que, sin lugar a
dudas, tuvo efectos determinantes para los fieles de ambas comunidades.
Después de este hito, las iglesias evangélicas locales argentinas impulsaron
sus programas de “evangelización de masas”, haciendo partícipes de sus
dones carismáticos y su experiencia personal a los participantes en sus
reuniones apostólicas.2138
La premisa clave para el éxito en la evangelización de masas y
captación de nuevos fieles, fue la expresión pública de una “Racionalidad
Evangelizadora de Masas”.2139 Para garantizar el éxito de esta promoción
pública, contaban con la utilización de los medios de comunicación social
locales, dirigidos por especialistas y organizaciones afines al movimiento
evangelista internacional.2140
Las transformaciones fruto de la evolución histórica y de las demandas
de sus fieles en el espacio pentecostal, estuvieron consideradas por esos fieles
como corrientes renovadoras y concluyeron con la propuesta de una
calificación alternativa para estas manifestaciones, enmarcadas en el
denominado movimiento neopentecostal.2141
En Argentina existió desde un primer momento una fluida relación
entre los pastores pentecostales y el resto de pastores evangélicos (con la
participación en organismos religiosos comunes y con la adopción de algunas
técnicas neo-pentecostales para la captación de nuevos fieles, por la mayoría
de las iglesias), que vislumbraron la situación privilegiada de los movimientos
2138

WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, p.
34. También en ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Buenos Aires, junio de 2006. [recurso
electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campo-evangelicoargentina2.shtml.[Consulta: 20-10-2013].
2139
WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, p.
34. También en ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Buenos Aires, junio de 2006. [recurso
electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campo-evangelicoargentina2.shtml.[Consulta: 20-10-2013].
2140
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, pp. 37, 38.
2141
WYNARCZYK, Hilario. El Pentecostalismo en la Argentina. Centro Editor de América Latina, 1994, p.
34. También en ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Buenos Aires, junio de 2006. [recurso
electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campo-evangelicoargentina2.shtml.[Consulta: 20-10-2013].
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protestantes argentinos (finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI),
como un “campo evangélico” de gran interés apostólico para las confesiones
evangélicas en general y para el culto pentecostal en particular. 2142
Como dato resumen del número de fieles de este movimiento en
Argentina anotamos que durante el año 2000 habían unos 1.500 predicadores
que convocaban a más de 15.000 fieles de la "Iglesia Catedral de la Fe",
iglesia afiliada a la "Unión de las Asambleas de Dios", esta "Iglesia Catedral
de la Fe", estuvo dirigida en Argentina por el pastor Osvaldo Carnival, 2143 que
contaba con 100.000 miembros en Colombia, a través de su filial la "Iglesia
Evangélica de Bogotá". 2144

5.6.5.1.2. Consideraciones al movimiento evangélico.
El crecimiento de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, ha
significado un referente para estas iglesias a nivel mundial y para los
investigadores, un auténtico laboratorio social para el estudio de los
fenómenos religiosos. Este crecimiento se puede catalogar como de auténtica
explosión demográfica, que en la mayoría de los países del cono sur
americano, presenta al movimiento evangélico como la primera minoría
religiosa, en continuo y permanente crecimiento. Según estudios publicados
en Le Monde Diplomatique, 2145 las iglesias protestantes representan el 15 %
de la población de Chile y Brasil, el 6% en Paraguay, el 16% en Bolivia, el
11% en Perú, el 29% en Venezuela, el 3% en Colombia, el 2% en Ecuador y
el 9% en Argentina; esta presencia en la sociedad de los países citados ha
reconfigurado las relaciones del espectro religioso latinoamericano. 2146
Aunque ya lo hemos referido en apartados precedentes, la mayor parte
del vocabulario del protestantismo latinoamericano llega a través de los
Estados Unidos y éste toma connotaciones diferentes en el seno de la sociedad
latinoamericana. Mientras que en los Estados Unidos, “evangelical” define a
2142

ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Monografías.com [recurso electrónico]. Buenos
Aires, junio de 2006. http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campo-evangelicoargentina2.shtml [Consultado: 20-10-2013]
2143
MALLIMACI, Fortunato & FORNI, Floreal H. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed.
Biblos, Buenos Aires, 2003, p. 293. También en AMADEO, José A. El Pentecostalismo y sus manifestaciones.
Curso de formación de líderes en ecumenismo, Servicio para el diálogo ecuménico e interreligioso, apúntes de
clase (módulo 8), Asamblea de Dios, 2000-2011, p.16.
2144
BUCANA DE, Juana B. La Iglesia Evangelica en Colombia: Una historia. Buena Semilla, 1995, pp. 158,
159.
2145
WYNARCZYK, Hilario. Ciudadanos de dos mundos. El Movimiento evangélico en la vida pública
argentina 1980-2001. UNSAM Ed., Sello Editorial de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires,
2009, pp. 40-42, 53-55, 167-174. También en Le Monde Diplomatique, edición chilena, 2009, p.183. [recurso
electrónico]. En http://www.lemondediplomatique.cl/ archives.php3. [Consulta: 29-10-2013].
2146
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, Vol. V, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 97.
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un conservador teológico que pone énfasis en la Biblia, en la salvación
personal y en el evangelismo, en América Latina, la palabra “evangélico”
denota cualquier cristiano que no sea católico. Este término incluye en los
países de habla hispana a los mormones y a los testigos de Jehová,
considerados como sectas erráticas por la mayoría de grupos evangélicos, así
como también a los protestantes con una exégesis relativamente liberal. Para
el término protestante, se suele apostillar en ocasiones con el calificativo
“ecuménico” o “liberal” para distinguir a las iglesias reformadas protestantes,
generalmente afiliadas al Consejo Mundial de Iglesias, cuyo desinterés por
salvar las almas en el sentido tradicional doctrinal evangélico, las sitúa fuera
del espacio evangélico estrictamente definido.2147
Otro término que se suele utilizar para identificar alguna de estas sectas
o grupo es el de fundamentalista, que connota un cierto oprobio y una rigidez
doctrinal, que suele ser esgrimido contra de cualquier protestante con marcada
tendencia a citar la Escritura como autoridad única y final en su dialogo.2148
Otros estudios e investigaciones como los realizados por Edward
Cleary en 1997,2149 por Pablo Semán en 2000,2150 Paul Freston en 2001,2151
María das Dores Campos Machado en 2006,2152 Hilario Wynarczyk en sus
trabajos publicados en 2006,2153 2009,2154 2010,2155 han coincidido en la
proyección de las comunidades evangélicas en la vida política, social y
cultural de la comunidad latinoamericana, considerando la expansión de sus
estrategias proselitistas en el espacio público y en los medios masivos de
comunicación, además de su promoción mediante conferencias, declaraciones
e intervenciones en asuntos de política nacional, como defensa de sus

2147

STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas del crecimiento evangélico, Quito,
1993, Publicación digital en Nódulo, agosto de 2002, pp. 2,3. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.
org/bib/stoll/alp.htm. [Consulta: 29-10-2013].
2148
STOLL, David. ¿América Latina se vuelve protestante? Las políticas del crecimiento evangélico, Quito,
1993, Publicación digital en Nódulo, agosto de 2002, p. 3. [recurso electrónico]. En http://www.nodulo.org/
bib/stoll/alp.htm. [Consulta: 29-10-2013].
2149
CLEARY, Edward & GAMBINO, H. Stewart. Introduction: Pentecostal, Prominence and Politics.
WestviewPress. Oxford, 1997, pp. 3-17.
2150
SEMÁN, Pablo. El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares. M. Svampa, Biblos,
Universidad Nacional General Sarmiento, Buenos Aires, 2000, pp. 155-180.
2151
FRESTON, Paul. Evangelicals, and politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge University
Press, New York, 2001.
2152
CAMPOS MACHADO, Maria das Dores. Política e Religião. A participação dos evangélicos nas eleições.
Editora FVG, Río de Janeiro, 2006.
2153
WYNARCZYK, Hilario. “Partidos políticos evangélicos conservadores bíblicos en la Argentina:
formación y ocaso 1991-2000”. En Civitas, Revista de Ciencias Sociais. núm. 2, Pontifícia Universidade
católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006, pp 11-41.
2154
WYNARCZYK, Hilario. Ciudadanos de dos mundos. El Movimiento evangélico en la vida pública
argentina 1980-2001. UNSAM Edita, Sello Editorial de la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires,
2009.
2155
WYNARCZYK, Hilario. Sal y luz a las naciones. Evangélicos y política en la Argentina (1980-2001).
Instituto Di Tella y Siglo XXI, Editora Iberoamericana, Buenos Aires, 2010.
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intereses particulares como comunidad minoritaria o bien participando en
diversos proyectos políticos. 2156
En este contexto destacamos como en el mes de noviembre de 1999, las
iglesias evangélicas argentinas reunieron 200.000 personas junto al obelisco,
monumento emblemático de la capital Argentina, para exigir al gobierno
federal una nueva ley que regulase la libertad religiosa. Desde entonces vienen
trabajando en la elaboración de un proyecto de ley propio, que sería
marcadamente reivindicativo y opuesto a la iglesia tradicional católica; para
ello reunieron firmas, para presentar su proyecto en el Congreso de la Nación
que presentaron en diciembre del año 2000, en la Secretaría de Culto del
Ministerio de Asuntos Exteriores, informando que éste sería su objetivo
principal para el año 2001 y que este proceso culminaría con su presentación
en el Congreso de la Nación durante el año 2002.2157
El otro punto a considerar sería el hecho que entre los dirigentes de esas
iglesias, creciese el interés y la tendencia a la participación política. Pocos
años atrás eran muy duras las críticas con la participación de los dirigentes de
las iglesias “evangélicas” en actividades políticas, manteniendo una postura
firme para diferenciar lo “cristiano” de los considerado “mundano”.2158 En la
época objeto de nuestra investigación, estos líderes anhelaban todo tipo de
candidaturas para alcanzar puestos públicos y acordar beneficios como
contrapartida de sus apoyos electorales. Un estilo que es practicado hace
tiempo en otros países latinoamericanos, como el caso brasileño.2159
Para dilucidar sus posicionamientos en la política nacional, podríamos
realizar un corte imaginario situando los grupos denominados
“evangélicos”,2160 es decir, las iglesias de línea luterana, reformada, metodista
2156

CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 97.
2157
BAAMONDE, José María & ROLDÁN, Luis Esteban & BACH de CHAZAL, Ricardo. Libertad Religiosa,
Cultos y Sectas en la Argentina: Análisis del Anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa de la Secretaría de
Culto. Buenos Aires, Fundación SPES, noviembre 2001, p. 65. En http://www.wheaton.edu/isae.
2158
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p.101.
2159
MEDINA, Andrés. II Coloquio Paul Kirchhoff. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Instituto de Investigaciones Antropológicas, México DF., 1996, p 340. También en GARCÍA JORDAN, Pilar
& IZARD, Miguel. Conquista y resistencia en la historia de América. Edicions Universitat Barcelona,
Barcelona, 1992, p. 346. También en CÓRDOVA, Julio. Nuevos actores sociales. Informe de desarrollo
humano, United Nations Development Programme (PNUD), Plural editores, Bolivia, 2003, p. 232. También en
INSTITUTE FOR THE STUDY OF AMERICAN EVANGELICALS. [recurso electrónico]. En http://www.
wheaton.edu/isae. [Consulta: 29-10-2013].
2160
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
71. Estos son los miembros del movimiento de las iglesias evangélicas, aunque en la mayoría de países se
denominan con el vocablo evangélicos a todos los cristianos de la reforma protestante; pero en otros países se
incluye en esta denominación a los protestantes más conservadores. También a muchos fundamentalistas se les
suele identificar con estos evangélicos, aunque en la realidad cotidiana muchos evangélicos prefieren
identificarse con esa designación, pero rechazan su identificación como fundamentalista.
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en un lado del corte y en el otro lado las denominadas “evangelistas” que
incluirían aquellas de tendencia “pentecostal / carismáticas”; con esta
subdivisión tan gráfica, observamos como las primeras tienen preferencias por
expresiones políticas como el radicalismo argentino, el socialismo venezolano
o boliviano y por las formaciones de izquierda en otros países, mientras que
las segundas lo hacen por el peronismo argentino aunque también se pueden
considerar identificadas con el sindicalismo de la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA.).2161
Una última consideración que podríamos hacer en este apartado, sería
la de cuestionarnos ¿por qué? desde hace unos años los medios de
comunicación social se ocupan más de los “evangelistas” y su participación
social que de los “evangélicos”, que fueron noticia mediática durante las
décadas 1970-1980. La opinión generalizada de los analistas es que mientras
los “evangelistas” decidieron hacerse públicos,2162 los “evangélicos” tendieron
a refugiarse en sus organizaciones.2163

Cronología histórica de la presencia de confesiones evangelistas en
Argentina.
La primera presencia del protestantismo en estas tierras se inició con la
inmigración europea del siglo XIX, entre 1825 y 1850. Esta presencia fue
representada por las iglesias Anglicana, Presbiteriana, Metodista y Evangélica
de Prusia (que dio origen a la Iglesia Evangélica del Río de La Plata). A las
que le siguieron las Iglesias valdense (piamonteses), reformada (holandeses) y
luterana (danesa), ligadas a los respectivos flujos inmigratorios. 2164
Las anteriores confesiones se consideraron, procedentes del
“protestantismo liberal”, reconocidas estas, por su perspectiva doctrinal y su
posición en la sociedad. 2165 Estas confesiones estuvieron muy “consideradas”
por la clase dirigente argentina de la época objeto de nuestra investigación,
2161

INSTITUTE FOR THE STUDY OF AMERICAN EVANGELICALS. [recurso electrónico]. En
http://www.wheaton.edu/isae. [Consulta: 29-10-2013].
2162
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p.100.
2163
En este punto debe mencionarse la atención positiva que el Episcopado de la Iglesia católica Argentina le
da a los “evangelistas” que en el modo de participación política se asemejan a su teología.
2164
DEIROS, Pablo Alberto. Historia del Cristianismo en América Latina. Fraternidad Teológica
Latinoamericana, 1992, p. 432. También en ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina.
Monografías.com
[recurso
electrónico].
http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelicoargentina/campo-evangelico-argentina.shtml [Consultado: 25-10-2013].
2165
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
105. El protestantismo liberal, se identifica por sus tendencias antidogmáticas y por su intención de reconstruir
la fe cristiana de acuerdo con los nuevos conocimientos científicos. El liberalismo se intensificó en el mundo
teológico con la aparición de la teoría darwiniana sobre el origen del hombre, por los estudios críticos sobre la
Biblia y los orígenes del cristianismo.
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por varias circunstancias, entre estas, el apoyo electoral que podrían ofrecer,
también por la cultura reformadora progresiva y expansiva, procedente de los
Estados Unidos, que los grupos protestantes evangelistas y evangélicos
mostraron, durante las últimas décadas del siglo XX en América Latina en
general y en Argentina en particular. No obstante, la percepción que los
líderes de estos grupos tenían sobre la posibilidad de influir en la gestión de la
vida pública, mediante su connivencia con las esferas de poder, no se
materializó en la medida que aspiraban estos dirigentes.2166
Un paso importante para la implantación doctrinal de su ideario, tanto
en Argentina, como en el conjunto de América Latina, fue la promoción de
centros de formación y enseñanza, que desde un primer momento, ofrecieron
a las clases más desfavorecidas prosélitas de estos grupos, sus centros
docentes, que con el tiempo alcanzaron un reconocido prestigio en el ámbito
de la educación y formación académica,2167 logrando con este tipo de
iniciativas parte de sus objetivos para su consolidación y estabilización en el
seno de la sociedad latinoamericana, mediante la promoción en sus centros
docentes de una nueva visión teológica y dogmática del cristianismo, tan
arraigada en el espíritu de renovación del protestantismo liberal.
Como consecuencia directa derivada de la implantación de estos
centros docentes y en ese preciso momento histórico, se fraguó la Federación
Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).2168 Su teología evocaba una
concepción histórica con una marcada visión de la opresión, en un contexto de
propuesta decidida en lo concerniente a la defensa de los Derechos Humanos,
materializando un acercamiento al movimiento ecuménico, para promover una
apertura al diálogo. Estos se podrían considerar como algunos de los
propósitos que proponía la FAIE, como representante de los grupos y
movimientos religiosos que la conformaban.2169
El flujo de grupos evangélicos hacia los países latinoamericanos en
general y hacia la Argentina en particular, continuó con el denominado

2166

CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p.101.
2167
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS REGIONALES ECONÓMICOS Y SOCIALES (FERES). El
protestantismo en América Latina. Oficina Internacional de Investigaciones Sociales de FERES, núm. 13,
1962, pp. 40, 66, 130. También en OBRA DE COOPERACIÓN SACERDOTAL HISPANO-AMERICANA.
Estudios socioreligiosos latinoamericanos. Centro de Información y Sociología, Centro de Investigaciones
Sociales, La Paz, Bolivia, 1962, pp. 40, 66, 88.
2168
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p.100.
2169
ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Monografías.com, Buenos Aires, junio de 2006.
[recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campoevangelico-argentina2. shtml. [Consultado: 25-10-2013].
Página 700 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

“protestantismo misionero”.2170 En este tipo de protestantismo, podemos
integrar, las iglesias Metodista, Episcopal, Bautista de los Hermanos Libres,
Ejército de Salvación, Adventistas del Séptimo Día, Alianza Cristiana y
Misionera, Discípulos de Cristo, Luterana Unida, Menonita, Luterana
Argentina, Nazarena y Congregacional. Aunque la mayoría de estas
confesiones son de origen europeo, su llegada y expansión en Argentina se
promocionó desde los Estados Unidos.2171
En este mismo contexto destacamos la afirmación de José Miguez
Bonino, que nos corrobora esta corriente del protestantismo latinoamericano:
“El protestantismo misionero latinoamericano es básicamente
evangélico según el modelo evangélico norteamericano del segundo
despertar. Individualista. Cristológico, soteriológico, en clave
básicamente subjetiva, con énfasis en la santificación. Tiene un interés
social genuino que se expresa en la caridad y la ayuda, pero que
carece de perspectiva estructural y política, excepto en lo que atañe a
la defensa de su libertad”.2172
La estrategia propuesta por la jerarquía de las confesiones implicadas
para su expansión, buscó y encontró, la participación de los sectores de la
clase media y alentó desde el principio los patrones de su desarrollo político y
cultural. De la interrelación entre estas doctrinas sectarias y sus
interpretaciones bíblicas, se erigió un fundamentalismo latinoamericano2173
que fue alentado en cada momento histórico, por la radicalización iluminista
de sectores liberales, que ya se identificaban desde décadas precedentes, con
el protestantismo que hemos esbozado en apartados anteriores.2174
Para estructurar este pujante movimiento evangélico de forma
institucional en Argentina, se fundó la Alianza Cristiana de la República
2170

MARZAL, Manuel María. Tierra encantada: tratado de antropología religiosa de América Latina. Los
evangélicos: conceptos, historia y crecimiento. Fondo Editorial PUCP, 2002, pp. 484-487.
2171
ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Monografías.com, Buenos Aires, junio de 2006.
[recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campoevangelico-argentina2. shtml. [Consultado: 25-10-2013].
2172
MIGUEZ BONINO, José. Rostros del protestantismo latinoamericano. Instituto Superior Evangélico de
Estudios Teológicos, Nueva Creación, 1995. También en MIGUEZ BONINO, José. Conferencias Carnaham.
1993. En FRATERNIDAD TEOLÓGICA LATINOAMERICANA. Boletín teológico, núm. 57-64, La
Fraternidad, 1995.
2173
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 94. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013]. El denominado “fundamentalismo evangélico” es una corriente que, frente al
protestantismo liberal, buscaba una renovación que volviera a los fundamentos de la Reforma, de ahí su
nombre. Esta corriente inicialmente suscitó una ola de fervor en el mundo de la Reforma Protestante, pero su
obcecación en los fundamentos, que situaban en dos únicos principios (una sola fe y una sola Escritura), lo
deslegitimó y lo abocó a una versión muy simplificada del protestantismo.
2174
ROSSI, Esteban. El campo evangélico en la Argentina. Monografías.com. Buenos Aires, junio de 2006.
[recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos65/campo-evangelico-argentina/campoevangelico-argentina2. shtml [Consulta: 25-10-2013].
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Argentina (ACIERA), 2175 que como valedora del movimiento evangélico
latinoamericano en Argentina, promovió una serie de jornadas evangélicas
circunscritas en el marco de sendas campañas, que provocaron cambios
sustanciales en el mundo evangélico, uno de estos cambios fue la
consolidación del citado movimiento religioso. Estas campañas presentaron
una estudiada planificación con una clara estrategia de penetración sobre la
sociedad argentina y sus estructuras sociales y políticas, siempre desde una
perspectiva proselitista.2176
De forma paralela a este ciclo de protestas y reivindicaciones, contra el
gobierno del momento, se fue consolidando la estructura institucional
representativa del mundo evangélico y el liderazgo de sus líderes: ACIERA
(Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), FAIE
(Federación Argentina de Iglesias Evangélicas) y CEP (Confederación
Evangélica Pentecostal), quienes a su vez constituyeron otra macro
organización denominada Consejo Nacional Cristiano Evangélico (CNCE). La
constitución de esta nueva entidad coadyuvó a la cristalización del proceso de
unidad iniciado durante el período de las cruzadas evangélicas.2177
Otra característica de los grupos evangélicos coaligados en esta
estructura común, fue la ruptura con el precepto evangélico de mantener una
tradicional postura apolítica propuesta en su legado misionero primigenio.
Con este marco de referencia, Maróstica remarca cómo en los primeros años
de la década de 1990, diferentes espacios culturales y de reflexión
evangélicos, comenzaron a cuestionarse sobre el papel del movimiento, en un
momento crítico de la realidad política y económica del país, que mostraba
signos evidentes del impacto que propiciaba las medidas socioeconómicas de
corte neoliberal aplicadas por los gobiernos nacionales y provinciales. 2178
Paralelamente, se cuestionaban la vigencia de estructuras jurídicas y
simbolismos inherentes a la hegemonía católica tradicional intrínseca a la
religiosidad popular e institucional argentina, entre estas, se reivindicaba el
apoyo económico constitucional a la Iglesia católica Argentina y la preceptiva

2175

CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 100.
2176
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 99.
2177
CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre la producción
científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (1983-2010)”. Revista
Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 100.
2178
SVAMPA, Maristella. La Sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Taurus,
Buenos Aires, 2005. En CARBONELLI, Marcos. “Ciencias Sociales, evangélicos y política. Una lectura sobre
la producción científica acerca de la participación política evangélica en la vida democrática argentina (19832010)”. Revista Cultura y Religión, núm. 2, CONICET, diciembre de 2011, p. 99.
Página 702 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

inscripción de los cultos no oficiales en el Registro Nacional de Cultos. 2179
Desde la perspectiva de los dirigentes evangélicos, estas estructuras jurídicas
no se correspondían con el crecimiento y la importancia social adquirida por
sus iglesias en las últimas dos décadas.2180

5.6.5.2.

Testigos de Jehová.

Fundador:
Denominación:
Lugar de origen:
Fecha:

Charles Taze Russell.
Watchtower Bible and Tract Society.
Rochester. Estados Unidos.
1878.

Puntos de Acuerdo.
Su afirmación de la existencia de Dios y su preocupación por la
fidelidad a la voluntad de Dios son quizá los únicos puntos sólidos que
podemos encontrar en su doctrina.2181
Tienen también una preocupación muy marcada por el sostenimiento de
los valores familiares y por apartarse de las formas más degradadas y paganas
de la cultura contemporánea. Hay también un manifiesto aprecio por el
respeto de la obra de Dios en la creación, aunque esto muchas veces va de la
mano de un ecologismo escatológico. 2182
2179

WYNARCZYK, Hilario. Entre el legado y los desafíos: las iglesias evangélicas en la Argentina. Dinámica
histórica. Función del pentecostalismo. Ley de cultos. En CHIQUETE, Daniel & ORELLANA, Luis. Red
Latinoamericana de Estudios Pentecostales, Concepción, Chile, 2003, pp. 29-58. También en FRIGERIO,
Alejandro & WYNARCZYK, Hilario. Cult controversies and Government Control of New Religious
Movements in Argentina (1985-2001). R. James, Kluwer Academic, Plenum Publishers, New York, 2004, pp.
453-476. También en FRIGERIO, Alejandro & WYNARCZYK, Hilario. “Diversidad no es lo mismo que
pluralismo: cambios en el campo religioso argentino (1985-2000) y lucha de los evangélicos”. Revista Cultura
y Religión, núm. 2, diciembre de 2011, pp. 96-116. También en WYNARCZYK, Hilario. Ciudadanos de dos
mundos. El Movimiento evangélico en la vida pública argentina 1980-2001. UNSAM Ed., Sello Editorial de la
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires. Este registro nacional de cultos entró en vigor con la ley
21.745, su control se ejerce en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Su función se
limitaba al control de las organizaciones religiosas distintas de la católica, solicitando la necesaria información
sobre sus creencias, prácticas, historia y autoridades, sin que esta documentación previa supusiera el
reconocimeinto automático de una personalidad jurídica pública.
2180
MARÓSTICA, Matt. Pentecostal and politics; the creation of the Evangelical Christian Movement in
Argentina, 1983-1993. Ph. D. dissertation (in Political Science), Political Sciences Departament, University of
California, Berkeley, 1997, p.215.
2181
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas. Nashville, TN,
Miami, Florida, Ed. Caribe Inc., Thomas Nelson, Inc., 2000, p. 471. En http://mujercristianaylatina.wordpress.
com/author/pauloarieu/page/471/?cp-documentid=8134411&imageindex=8. También en WORDPRESS.COM.
Manual del misionero. Informe sobre sectas. [recurso electrónico]. En http://mujercristianaylatina.wordpress.
com/2009/01/30/ informe-sobre-sectas/. [Consulta: 26-10-2013].
2182
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas. Nashville, TN,
Miami, Florida, Ed. Caribe Inc., Thomas Nelson, Inc., 2000, p. 471. En http://mujercristianaylatina.wordpress.
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Infunden en sus adherentes una clara preocupación por la necesidad de
dar a conocer el mensaje de Cristo, según su mensaje particular, así como de
la responsabilidad que todos hemos adquirido para la difusión de este mensaje
y de la importancia del conocimiento y estudio de la Palabra de Dios, aunque
siempre según su particular versión e interpretación.

Puntos de Discrepancia.
Profesan un monoteísmo cerrado que no puede ser considerado
cristiano, ya que niegan totalmente la Divinidad de Jesucristo, el cual según su
cosmovisión sería el Arcángel San Miguel “transfigurado”. Este monoteísmo
propio de los testigos de Jehová, conduce a la negación tanto de la fe trinitaria
como de la divinidad de Jesucristo. En este contexto doctrinal, el Espíritu
Santo no estaría considerado como una persona, sino “la fuerza activa de
Dios”.2183
La doctrina de este grupo se fundamenta en la Biblia, considerada como
Palabra de Dios y única fuente de la Revelación, asumida como regla de vida
por sus miembros, aunque la interpretación que se hace del texto sagrado es
literal y fundamentalista, rechazando el principio protestante de “Libre
Interpretación” del texto y la aplicación de la teoría de los géneros literarios al
mismo texto bíblico.2184 Para sus consultas y estudios, suelen utilizar
exclusivamente su “Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras
Griegas y Hebreas”, que es una traducción del texto bíblico adaptado a sus
particulares creencias,2185 por lo que resulta imposible dialogar o intercambiar
ideas a partir de ese texto.
La doctrina sobre la redención hecha por Jesucristo, la salvación del
hombre y la inmortalidad del alma, diverge en esencia y fundamentos con
respecto a las enseñanzas del resto de las iglesias cristianas, ya que creen en la
muerte del alma.2186 Antropológicamente son anti evolucionistas y a ésta
contraponen una idea de la creación “primitiva” y sin fundamentos teológicos.
Admiten el Pecado Original aunque con connotaciones confusas por la
com/author/pauloarieu/page/471/?cp-documentid=8134411&imageindex=8. También en WORDPRESS.COM.
Manual del misionero. Informe sobre sectas. [recurso electrónico]. En http://mujercristianaylatina.wordpress.
com/2009/01/30/ informe-sobre-sectas/. [Consulta: 26-10-2013].
2183
FABRA, Agustín. Testigos de Jehová: sus creencias y sus errores. Monografías.com. [recurso electrónico].
http://www.monografias.com/trabajos90/testigos-jehova-sus-creencias-y-sus-errores/testigos-jehova-suscreencias-y-sus-errores.shtml#ixzz2iv2lR8oJ [Consultado: 27-10-2013].
2184
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
2185
ARENS, Eduardo. Los Evangelios ayer y hoy: una introducción hermenéutica. Paulinas, Lima, 2006, p.
168.
2186
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
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negación del dogma de la Trinidad, 2187 consideran tres tipos de pecados (el
original heredado, que puede ser borrado, el pecado irrevocable, que no puede
ser perdonado y los pecados de debilidad), en su doctrina el concepto de
pecado se circunscribe al criterio de no alcanzar el grado de justicia de
Jehová.2188
La escatología, sin embargo, es el aspecto más relevante que define el
perfil doctrinal de los miembros del grupo, ya que en torno a este aspecto gira
todo su universo religioso. La clave para su particular interpretación, radica en
las variadas modalidades que estos consideran en la resurrección de los
creyentes, que en todo caso, habrá de situarse en el esquema de su particular
historia de la humanidad. Para ellos con el diluvio universal finalizó un “reino
de armonía” que continuó con otro de rebelión de Satán que llegó hasta 1914,
año en el que se inició el último período milenarista en el que Jehová reunirá a
sus “testigos” para luchar contra las fuerzas del mal. Esta batalla finalizará
con el “Armagedón” y en ella los que no estén considerados como “testigos”
serán aniquilados para siempre y los creyentes (144.000 elegidos), se
transformarán en criaturas espirituales y gozarán del cielo. Para el conjunto de
los creyentes (testigos) no incluidos entre el grupo de los anteriores, se
contempla un paraíso terrestre con felicidad eterna. Según su interpretación
del texto sagrado, actualmente estaríamos en el tiempo en el que se ha
instaurado la teocracia (gobierno directo de la humanidad por Jehová). De
aquí se deriva el imperativo doctrinal de anunciar a todos los hombres, la
necesidad de refugiarse en la sociedad de sus “testigos”, única posibilidad de
alcanzar la salvación final.2189
Además de las anteriores divergencias, en su cristología presentan otras
claras características del arrianismo, la gran herejía trinitaria del siglo IV,2190
negando la cualidad redentora de la Encarnación, al no ser considerada una
persona divina la figura de Jesucristo, pues para este grupo sería una criatura
que Dios entregó como simple rescate por la humanidad. De lo anterior se
deriva la negación del valor redentor de la Pasión y también la veracidad de su
Resurrección, aunque admiten que su segunda venida se produjo en 1874. 2191

2187

FEDERIGO, Roberto Antonio.. Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL). [recurso
electrónico].
En
http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/
243/1460/articulo.php?id=14472.
[Consultado: 21-09-2013].
2188
GEROMETTA, Oscar. Testigos de Jehová. Catholic.net. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
imprimir/index.phtml?ts=29&ca=243&te=674&id=15265.
[Consulta:
27-10-2013].
También
en
GEROMETTA, Oscar. Informe sobre los Testigos de Jehová. Catholic.net. [recurso electrónico]. En
http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/ 243/1456/articulo.php?id=15254. [Consulta: 27-10-2013].
2189
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
2190
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
171.
2191
TESTIGOS DE JEHOVÁ. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. [recurso electrónico]. En
http://www.jw.org/en/. [Consulta: 29-09-2013].
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Acorde con su Cristología degradada, niegan totalmente la maternidad
divina de María y por tanto todas las gracias adscritas, como su Virginidad,
Concepción Inmaculada y Asunción a los Cielos, considerando idolátrica la
veneración católica de la Santísima Virgen, como una adaptación de los cultos
paganos de las diosas madres paganas.2192
Rechazan la veneración de las imágenes, la jerarquía eclesiástica, el
conjunto del orden sacramental cristiano y consideran a la mayoría de las
devociones católicas como infidelidades a la exclusividad de Dios, ya que
encuentran en ellas rituales paganos adaptados como la Celebración de la
Navidad, las onomásticas y los cumpleaños, etc.2193
Sólo consideran el bautismo, para sus miembros adultos y lo
contemplan exclusivamente como símbolo de la consagración personal del
individuo, en el memorial de la cena que se conmemora una sola vez al año
durante el tiempo de la pascua (14 del mes de Nisán).2194
Otras consideraciones.
Los testigos de Jehová como grupo innovador del cristianismo original,
podrían ser considerados como un “culto”, pero también cabe la acepción de
ser considerados como una “secta” por la convicción que tienen sus miembros
de ser los auténticos conservadores de la pureza del verdadero y primitivo
cristianismo.2195
Para algunos autores como Juan Bosch, este grupo se enmarcan dentro
del conjunto de sectas para-cristianas, pseudo o semicristianas, que surgieron
en el seno del cristianismo, pero que se alejaron de esta tradición, añadiendo
elementos que son claramente no cristianos y destacando por su carácter
milenarista, su proselitismo insistente y su organización empresarial. 2196
Considerados como una secta “evolucionista”, por su creencia en la
transformación del mundo presente mediante una acción sobrenatural y
milagrosa de Dios. Asimismo como grupo milenarista asumen la situación
2192

FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Red
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL). [recurso electrónico] http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/1460/articulo.php?id=14472 [Consultado: 21-09-2013]
2193
FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Red
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL). [recurso electrónico] http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/1460/articulo.php?id=14472 [Consultado: 21-09-2013]
2194
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
2195
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas. Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 47.
2196
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 62.
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escatológica derivada de este concepto y exigen a sus miembros, el esfuerzo
apostólico para preparar este cambio inminente. Procuran soslayar el
sentimentalismo y cualquier experiencia mística y se reafirman en considerar
que la verdadera salvación está en el conocimiento de la palabra de Dios y en
la obediencia a sus mandatos. 2197
No prestan el servicio militar, por obediencia absoluta a los líderes del
grupo y desde luego no puede dudarse de la sinceridad y firmeza de los
testigos de Jehová en este punto, ya que han llegado incluso a ser internados
en campos de concentración nazis por su negativa al alistamiento, durante la II
guerra mundial.2198
Consideran a la Iglesia católica como la “gran ramera” y a los
protestantes y evangélicos, como los hijos de la misma. 2199 Tienen una
preocupación muy marcada por “el nombre de Dios” y la inminencia de los
“últimos tiempos”, lo que explica su preocupación obsesiva por establecer
fechas y cronologías. Pero la mayoría de sus miembros desconoce que a lo
largo de los años han estado variando permanentemente las fechas de sus
predicciones, como así también suelen ignorar la historia y antecedentes del
grupo.2200
En lo que se refiere al nombre de Dios, acusan a los cristianos de haber
abandonado el culto del verdadero nombre divino, que según ellos afirman
sería "Jehová."2201
Los testigos de Jehová disponen de una organización, estructurada y
jerarquizada, como si de una gran empresa se tratase, que desde Brooklyn,
sede del equipo presidencial, coordinan la acción de sus escritores y
traductores. En esta organización los fieles del grupo, se encuadran en dos
2197

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 54.
2198
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 108. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2199
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo diccionario de religiones, denominaciones y sectas. Ed. Caribe Inc.,
Thomas Nelson Inc., Nashville, TN, Miami, Florida, 2000, p. 471. [recurso electrónico]. En http://
mujercristianaylatina. wordpress.com/author/pauloarieu/page/471/?cp-documentid=8134411&imageindex=8.
[Consulta: 29-09-2013]. También en WORDPRESS.COM. Manual del misionero. Informe sobre sectas.
[recurso electrónico]. http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/01/30/informe-sobre-sectas/ [Consulta:
26-10-2013].
2200
WORDPRESS.COM. Manual del misionero. Informe sobre sectas. [recurso electrónico]. En
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/01/30/informe-sobre-sectas/. [Consulta: 26-10-2013].
2201
Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia. Ed. Caribe, San José, Costa Rica, 1998, pp. 698-699. El término
"Jehová" es en realidad consecuencia de un error de los traductores del siglo XVI, que por ignorancia
adjudicaron a la palabra Yahvé (utilizada como nombre de Dios en todas las versiones modernas) las
consonantes de Adonai (en latín, e-o-a). En el griego de la Septuaginta, Jehová se traduce por Kyrios (Señor),
término que el Nuevo Testamento adopta generalmente al citar el Antiguo Testamento. Es por eso tanto más
significativo que el Nuevo Testamento adscriba a Jesucristo este título en pasajes en que el Antiguo
Testamento se refiere a Jehová.
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grandes categorías: los evangelizadores, con la responsabilidad de dinamizar
las reuniones de estudios bíblicos y los misioneros, que se comprometen con
el grupo a dedicar al menos 15 horas mensuales a la difusión de sus libros y
folletos, mediante una predicación puerta a puerta. Las reuniones que se
celebran en los “Salones del Reino”, denominación de sus locales de reunión,
básicamente se dedican al estudio de la Escritura, la presentación y exposición
de algunos temas bíblicos específicos y al comentario de algunos temas
tratados en algunas de sus publicaciones periódicas. 2202
Sus publicaciones periódicas más conocidas, ambas quincenales, son
“La Atalaya” y “Despertad”, que se distribuyen en su apostolado mensual,
caracterizado este por la visita puerta a puerta, con la que se garantiza la
distribución y venta de su propia literatura, la multiplicación de contactos
personales ocasionales, evitando un diálogo en profundidad y ciñéndose a la
interpretación de algunos versículos bíblicos. Normalmente, estos contactos
ocasionales acaban en una invitación a visitar el Salón del Reino más próximo
o la venta de las anteriores publicaciones (La Atalaya y Despertad).2203
Utilizan una terminología específica propia del grupo, que les aísla del
resto de la sociedad,2204 por esta circunstancia, el grupo apenas ha
experimentado transformaciones básicas a lo largo de su historia por su
permanente aislamiento y rechazo hacia lo que viene del exterior del
grupo.2205
Los testigos llevan una vida muy austera. Rechazan las transfusiones de
sangre, el empleo de imágenes, el consumo del tabaco y bebidas alcohólicas,
la danza, el servicio militar y el saludo a la bandera. 2206 Su rechazo a las
transfusiones de sangre obedece a una interpretación literal y aberrante del
precepto del Antiguo Testamento de no consumir la sangre de los animales
(Dt. 12,16. 23-24).2207
Para el caso de América Latina León Trejos, en un reciente trabajo
sobre tipología sectaria en esta parte del Continente Americano, recoge cifras
2202

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
2203
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p.115.
2204
Para referirse a los libros de estudio propios del grupo hablan de “la bibliografía”, en lugar de hablar de la
cruz de Jesús se refieren al “madero” y a su Biblia la titulan “Traducción del Nuevo Mundo”.
2205
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 151.
2206
GEROMETTA, Oscar. Testigos de Jehová. Catholic.net. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
imprimir/index.phtml?ts=29&ca=243&te=674&id=15265.
[Consulta:
27-10-2013].
También
en
GEROMETTA, Oscar. Informe sobre los Testigos de Jehová. Catholic.net. [recurso electrónico]. En
http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/ 243/1456/articulo.php?id=15254. [Consulta: 27-10-2013].
2207
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
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estimativas de los fieles de este grupo con 469.795 prosélitos.2208 Aunque el
trabajo de Alfredo Silleta es más detallado al estar referido a cada grupo y su
presencia en cada país, afirmando que para el caso chileno, durante el
gobierno de Pinochet se abrió las puertas a todo tipo de sectas religiosas,
promoviendo que más del 15% de la población chilena se haya convertido al
pentecostalismo, que los mormones creciesen de 20.000 a 160.000 y los
testigos de Jehová triplicasen el número de sus fieles. 2209 Como síntesis, se
calculan unos 6.000.000 de miembros a nivel mundial, de los que al menos
2.000.000 residen en los Estados Unidos.2210

Cronología histórica de la presencia de los testigos de Jehová en
Argentina.2211
Es difícil consultar bibliografía contrastada fuera de este grupo, que
describa la presencia histórica de los testigos de Jehová en el entorno
sudamericano y en particular en territorio argentino. La única información
disponible es la que provee la propia organización o bien, la que se puede
obtener con contactos personales con ex miembros del citado culto.
El “desembarco” en Sudamérica de los primeros testigos de Jehová
“activos” fue en la República Federativa de Brasil.2212 En aquella época se
denominaban “Estudiantes de la Biblia”; no fue hasta la asamblea de 1931 en
Columbus (Ohio), en la que se adoptó el nombre de testigos de Jehová
propuesto por su líder el juez J.F. Rutherford.2213

2208

TREJOS, León. Mapa de las sectas en America Latina. Nueva Evangelización y Ecumenismo, pp. 409417.
2209
SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden Argentina. Contra punto, Buenos Aires, 1988, p.145.
2210
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 79.
2211
Esta cronología de la presencia de los Testigos de Jehová en Argentina es un extracto adaptado a los
objetivos de la investigación del trabajo de Marc Pesaresi. Evangélicos en la Patagonia. 8 de octubre de 2011 y
se apoya en la siguiente bibliografía: WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY. Razonamientos a partir
de las Escrituras. Pennsylvania, 1985. MUÑOZ RAMIREZ, Humberto. Los Testigos de Jehová. Un nuevo
Evangelio. Ed. Paulinas, Santiago de Chile, 1958. WATCH TOWER BIBLE & TRACT SOCIETY. Los
Testigos de Jehová. Proclamadores del Reino de Dios. Watch Tower Bible and Tract Society of New York
Inc., International Bible Students Association, Brooklyn, New York, 1993. [recurso electrónico]. En
http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2012/06/marzo-1910-primera-foto-ovni-de.html. [Consulta: 2109-2013].
2212
MEYER, Jean. Historia de los Cristianos en América Latina, siglos XIX y XX. Ed. Vuelta, México, 1989, p.
117. En HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto. Transformaciones sociales y cambio religioso en la frontera
norte de México. Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de
Sociología, Madrid, 2005, p. 57.
2213
PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
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En Brasil, en la ciudad de Sao Paulo residía Bellona Fergunson que, se
dice, leía obras y tratados de los testigos de Jehová desde el año 1899.2214 A
finales del siglo XIX los testigos activos ya estaban organizados para difundir
todo tipo de literatura religiosa a otros países. En aquellos inicios en el país,
los misioneros atendían a los padres de familia en la educación religiosa de
sus hijos, emulando los prototipos de escuela dominical de las confesiones
evangélicas. A partir de 1892 la revista Watch Tower (La Atalaya), comenzó a
difundir los cursos denominados Internacional Sunday School Lessons
(lecciones para la Escuela Bíblica Internacional). Todas estas iniciativas
apostólicas y proselitistas, circunscritas a la tradicional predicación
apocalíptica característica del grupo desde sus inicios.2215
Este grupo creció lo suficiente y en 1923 se incorporó el canadiense
George Young, desde los Estados Unidos para predicar no tanto la teología de
la organización, sino para organizar a los naturales del país y obtener las
primeras vocaciones. Young, después de bautizar entre otras personas, a
Bellona Fergunson que llevaba veinticinco años esperando el evento,
abandonó Brasil para viajar a la República Argentina que por entonces era
presidida por Máximo Marcelo Torcuato de Alvear2216 vivía un auge
económico, con un importante flujo de inmigrantes de todas partes del mundo.
El país en esta época era la séptima economía del planeta y este dato debió
interesar al líder de la confesión (J.F. Rutherford).2217
Desde su llegada, Young distribuyó enormes cantidades de
publicaciones de la confesión en veinticinco ciudades argentinas.
Simultáneamente viajó a Chile, Perú y Bolivia. De estas naciones, Chile fue la
primera que interesó de inmediato a los dirigentes del grupo, iniciando su

2214

HOLDEN, A. 2002. Testigos de Jehová: Retrato de un movimiento religioso contemporáneo.
Routledge. p. 67. Esta persona recibía las publicaciones referidas por correo. Fuente: Watch Tower (La
Atalaya. Anuncio del Reino de Jehová). Es una revista religiosa ilustrada, publicada quincenalmente en 205
idiomas por los Testigos de Jehová y editada por la Watch Tower Bible and Tract Society de Pensilvania
(EE.UU.), que se imprime en varias sucursales en todo el mundo. Además de la anterior publican otra revista
¡Despertad!, que los testigos de Jehová distribuyen puerta a puerta como apostolado de su ministerio. La
edición de Atalaya-Publica, es la revista de mayor tirada en el mundo, con un promedio de 45 millones de
copias al mes. En La Atalaya. [recurso electrónico]. En http://download.jw.org/files/ media_magazines/wp).
[Consulta: 29-09-2013]. La edición de Atalaya-Estudio, se utiliza en las reuniones del grupo, con una tirada
media mensual de 14 millones de ejemplares. En La Atalaya: Anunciando el Reino de Jehová de la Watch
Tower Bible and Tract Society de Pensilvania. [recurso electrónico]. En http://download.jw.org/files/media_
magazines/wp). [Consulta: 29-09-2013].
2215
PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
2216
Presidente electo de la República Argentina de 12 de octubre de 1922 a 12 de octubre de 1928.
2217
PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
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predicación de la palabra en 1924, según los “Estudiantes de la Biblia” en
Chile.2218
Ese mismo año de 1924, la presencia de los testigos de Jehová en
Argentina presenta un hito histórico, con la llegada a Buenos Aires del
predicador español Juan Muñiz, testigo de Jehová activado en Nueva York y
comisionado personalmente por su líder Rutherford. Su presencia en el país
estuvo justificada después de la marcha de Young, como predicador
distinguido por la dirección del grupo, para difundir la doctrina del Reino en
Argentina. Su tesón incansable de peregrino itinerante coadyuvó a la
consolidación del grupo de los testigos en Argentina.2219
En los archivos del grupo en Argentina consta que este predicador
(Muñiz) era relojero, de modo que, al no depender de patrones, podía
acomodar sus horarios a su apostolado religioso. Por ello pudo atender a otros
territorios cercanos a la República Argentina, pero tomando en consideración
que tanto Young como Muñiz, en sus viajes trasandinos, habían logrado
formar grupos reducidos con los naturales de cada país que se formaban y
leían la bibliografía religiosa de la época. Alcanzado el año 1931 se
contabilizaban trece testigos de Jehová activos en Chile y de este grupo se
formó el número de misioneros necesarios para continuar con la expansión,
registrándose cinco años más tarde, un número de testigos de Jehová activados
en Sudamérica que alcanzaron, según estadísticas de la Watch Tower, los 247
fieles, que si bien eran pocos en número, se hicieron sentir, de forma que en
1958 veintiocho años más tarde, sus declaraciones y manifestaciones contra el
Papa llamó la atención de un sacerdote católico Humbert Muñoz Ramírez
autor del primer trabajo serio sobre la secta en el Continente. 2220
El 14 de Abril de 1958, el censor católico de Chile concedió
autorización al obispado para la publicación del primer trabajo de apologética
en lengua castellana de la secta en este Continente.2221 Para redactar su obra,
Muñoz Ramírez recopiló y consultó trabajos como los de Cole Marley,titulado
Jehovah´s Witnesses, publicado por The New World Society, New York en
1955. Otros como “La verdad os hará libres”, “Sea Dios Veraz”, “Esto
significa Vida Eterna”, las
revistas de difusión de la secta

2218

PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
2219
WATCHTOWER. República Argentina. Biblioteca en línea, publicaciones en español 2000-2013, pp. 148223. [recurso electrónico]. En http://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/302001011 [Consulta: 28-10-2013].
2220
PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
2221
MUÑOZ RAMÍREZ, Humberto. Los Testigos de Jehová un nuevo Evangelio. Ed. Paulinas, 1958.
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(Atalaya y Despertad) de la época y otras obras católicas y protestantes.2222
Muñoz Ramírez se centró en desmentir las falacias y ambigüedades del grupo,
aunque en algunos párrafos de su obra critíca a la Reforma Protestante
presente en Argentina, 2223 mediante una defensa dogmática de la Trinidad,
concluyendo su trabajo con la siguiente declaración sobre los testigos de
Jehová activos:
“…presentan una doctrina absurda desde el punto de vista humano y
anti bíblica desde el punto de vista divino. ¿Cómo – se pregunta- es
posible que encuentren secuaces y aún que progresen? Este éxito es
sintomático (…) la increíble ignorancia de los cristianos respecto del
libro santo hace que prosperen las más audaces interpretaciones”.2224
Años más tarde, el 31 de agosto de 1976 por decreto oficial, firmado
por Jorge Rafael Videla, presidente de la Argentina, se ordenaba que se
clausurara la oficina central de la secta y todas las Salas del Reino de los
testigos de Jehová en la República Argentina.2225
Un decreto del gobierno argentino de la época decía:
“La secta en cuestión sostiene principios contrarios al carácter
nacional, a las instituciones básicas del Estado y a los preceptos
fundamentales de esta legislación. La libertad de cultos consagrada en
los Artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, por supuesto, se ve
así misma limitada en el sentido de que las ideas religiosas no deben
implicar la violación de las leyes o el atentado contra el orden público,
la seguridad nacional, la moral o las buenas costumbres.”…. “La
prohibición incluye toda actividad de los Testigos de Jehová, toda
literatura y la clausura de sus Salas del Reino y la Oficina

2222

PESARESI, Marc. Testigos de Jehová en Sudamérica. Evangélicos en Patagonia, 10 de agosto de 2011.
[recurso electrónico]. En http://patagoniayprotestante.blogspot.com.es/2011/08/testigos-de-jehova.html
[Consulta: 27-10-2013].
2223
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
150. El protestantismo se identifica como movimiento cristiano internacional, que se aplica generalmente a
todas las iglesias emanadas por la Reforma Evangélica o Protestante del siglo XVI y a otras iglesias,
denominaciones y movimientos surgidos, inspirados o desprendidos de aquellas a través de los siglos. En
sociología de la religión se debe distinguir entre protestantes históricos, iglesias nuevas, iglesias marginales,
grupos autóctonos, etc. La denominación preferida por los fundadores del protestantismo era el de
«evangélicos», pero actualmente se identifica como tales a los protestantes conservadores en Estados Unidos y
a todos los protestantes en Latinoamérica y ciertos países de Europa continental (como el caso de Alemania).
2224
MUÑOZ RAMÍREZ, Humberto. Los Testigos de Jehová un nuevo Evangelio. Ed. Paulinas, 1958, Reflexión
final, p. 80.
2225
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS. Informe anual, núm. 40-42, La Comisión, Jalisco,
México, 2005, p. 113.
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Distrital. Actualmente hay 31.140 testigos de Jehová en la Argentina y
604 congregaciones.2226
Los testigos de Jehová, con la llegada de la democracia en el 10 de
diciembre de 1983,2227 pudieron continuar su predicación en Argentina y
organizaban multitudinarias concentraciones públicas en el mes de diciembre
de cada año en los estadios de fútbol. Sin embargo, estas concentraciones
fueron atendidas por los medios de comunicación cada vez con menor énfasis,
dejando de ser utilizadas como ejemplos del crecimiento o proceder de las
sectas en las notas de prensa que trataban sobre el fenómeno de una manera
global.2228 La propia regularidad de estos eventos hizo que perdieran la
espectacularidad y el carácter de ruptura de la normalidad necesario para
cautivar la atención del público.2229
Entre 1985 y 1988, los eventos que tienen mayor repercusión en los
medios (tanto en la crónica diaria, como en su mención a posteriori en notas
que tratan sobre el tema de "las sectas") son los encuentros multitudinarios
realizados en estadios por grupos cristianos con importantes conexiones
internacionales. Aquí podemos incluir la asamblea y el bautismo masivo que
realizaron los testigos de Jehová en enero de 1986 en River Plate, Rosario y
Córdoba, así como la visita de los pastores Luis Palau y Jimmy Swaggart en
abril y mayo del mismo año.2230

2226

GOBIERNO ARGENTINO. Decreto oficial núm. 1867. Como denunció en ese momento la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de septiembre había 21 testigos de Jehová encarcelados
oficialmente en la República Argentina.
2227
MOREAU, Ernesto. “La persecución a los testigos de Jehová (1970-1985)”. Página 12, 11 de mayo de
2006. Publicado por Santiago Rodríguez. Este letrado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH). experto en el tema de la presencia histórica de los testigos de Jehová en Argentina, asumió la
representación de 530 miembros del grupo (testigos de Jehová) que reclamaban al Estado argentino, desde el
año 1998, una reparación económica (a título personal y como Iglesia), por haber estado presos (un promedio
de tres a cuatro años y algunos casos extremos de hasta siete años en la cárcel), sólo por negarse a cumplir con
el Servicio Militar Obligatorio, suprimido en 1994. Este autor confirma que “la mayor concentración de
presos de esta confesión (700 personas), se contabilizaron entre los años 1981 y 1982 (hacia el final de la
dictadura) cuando se juntaron las detenciones recientes con otras que venían incluso de antes del golpe militar
del 24 de marzo de 1976”. Los últimos testigos de Jehová presos por negarse a cumplir el Servicio Militar
Obligatorio fueron excarcelados en el año 1987, al igual que algunos presos políticos de la dictadura que
continuaron en esa situación incluso después de la asunción del presidente Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de
1983.
2228
Seis notas publicadas en el diario Clarín de Buenos Aires, referidas a la cobertura de las multitudinarias
reuniones bautismales realizadas por los testigos de Jehová en estadios de fútbol (30/11/97; 4/01/93; 10/12/90;
29/10/89; 14/12/87; 28/11/87).
2229
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, p. 45. En ALSINA, Miguel Rodrigo. La Construcción de la Noticia. Paidós, Barcelona, 1989,
pp. 98, 99.
2230
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Sociedad y Religión, Dpto. de Sociología, Universidad católica
Argentina, 1993, p. 38.
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5.6.5.3.

Mormones.2231

Fundador:
Lugar de Origen:
Denominación:
Fecha:

Joseph Smith.
Fayette, Manchester - Estado de Nueva York.
Salt Lake City - Estado de UTAH.
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días.
6 de Abril de 1830

Se le considera un movimiento religioso de origen norteamericano. Su
fundador Joseph Smith, según sus fieles, es “el profeta escogido para
restaurar en la tierra la verdadera Iglesia de Jesucristo”,2232 este se proclamó
profeta y difundió su doctrina fundando varias comunidades que buscaban el
establecimiento de una nueva Jerusalén. Durante el año 1847, los mormones
se radicaron en Salt Lake City (Utah), considerada por sus fieles como la
nueva ciudad santa en la que radica la sede principal del grupo y su principal
institución educativa (Universidad Brigham Young).2233 Esta presencia en Salt
Lake City se materializó durante el liderazgo de Brigham Young, dirigente
que sucedió a Smith tras su linchamiento por una multitud el 27 de junio de
1844, cuando estaba recluido en la cárcel de Carthage, Illinois”.2234 En su
libro de referencia reza que “Dondequiera que se establecían José Smith y los
santos, eran duramente perseguidos”.2235
Los primeros misioneros mormones iniciaron su predicación en
zonas cercanas a Manchester (New YorK), aunque inmediatamente se
expandieron hacia el oeste norteamericano y en 1838 iniciaron su labor
apostólica en Europa. Al mismo tiempo que un gran número de conversos se
unía a esta iglesia en Europa y los territorios del este de los Estados Unidos.
La hostilidad y persecución religiosa hicieron que el núcleo principal de la
Iglesia, se trasladara primero al estado de Missouri, más tarde a Illinois, para
finalmente refugiarse en 1847, en el desolado y solitario Valle del Lago
Salado, en el estado de Utah.2236
2231

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. [recurso electrónico]. En
http://mormon.org/spa/. y http://mormontemples.org/spa/buenosaires. [Consulta: 17-05-2014].
2232
SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, apéndice, p. 195.
2233
FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Red
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL). [recurso electrónico] http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/1460/ articulo.php?id=14472 [Consulta: 21-09-2013].
2234
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
126.
2235
SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, apéndice, p. 196.
2236
CURBELO, Néstor. MORMONES. Informe de los 75 años de la Iglesia en Sudamérica 1925-2000.
Asuntos públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013].
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La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es un
nombre demasiado largo para el uso diario incluso entre sus fieles, por lo que
el nombre común con que se les conoce es el de “mormones”. Este nombre
deriva del libro de Mormón, libro de referencia para estos fieles que
completaría los dos Testamentos de La Biblia. Aunque por su duración
temporal, estabilidad, prestancia y respetabilidad parece que nos encontramos
ante una religión establecida, tomando en consideración su origen y su
doctrina observamos que estos son propios de una secta.2237

Puntos de Acuerdo.
En realidad aunque pueda inducirnos a engaño el hecho de que citen
textos bíblicos y se refieran a la persona de Jesús de Nazaret, no existen
puntos doctrinales en común con el catolicismo, pudiendo reducir las
coincidencias con la doctrina cristiana a la práctica de una rectitud moral en su
manera de obrar.2238 No obstante, existe en su doctrina algunos puntos
cercanos al cristianismo, creen en un Dios creador; se admite la Trinidad,
aunque se interpreta en sentido “modalista” (en cuanto que más que tres
personas, son una sola, que se presenta de tres modos diferentes); que
Jesucristo es el Redentor universal y es Dios; que existe la gracia y que el
Bautismo la confiere (prohíben el bautismo de niños, alegando que no hay
pecados que perdonar: la doctrina del pecado original es ajena al
mormonismo); admiten la “cena eucarística” en memoria de la Pasión, pero no
como un sacramento propiamente dicho y menos aún con carácter sacrificial.
Reconocen un doble sacerdocio escalonado: el de Aarón primero, el de
Melquisedec después; creen “en la misma organización que existía en la
Iglesia Primitiva, o sea: apóstoles, profetas, pastores, doctores,
evangelistas…”2239 y la moral es, básicamente, la que se encuentra en la
Biblia. Hasta aquí, parece tratarse de una más entre tantas confesiones
cristianas.2240

Puntos de Discrepancia.

2237

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, pp.13, 21.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consultado 21-09-2013].
2238
RODRÍGUEZ, Pablo. “Profetas y Dictadores: Los Mormones frente al último gobierno de facto argentino”.
Revista Sociedad y Religión, Buenos Aires, 24-25 de agosto de 1992. Ponencia presentada en las II Jornadas
sobre alternativas religiosas en los sectores populares de Latinoamérica.
2239
SOLARI, Claudio Daniel Ramón. Cristianismo Vs. Mormonismo. Palibrio, 2012. Los artículos de fe. 6º.
2240
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp.13, 21.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
Página 715 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

La doctrina mormona está contenida en una serie de libros: el Libro de
Mormón (1830),2241 Doctrinas y Convenios (1830-1843)2242 y La Perla de
Gran Precio (1833-1835).2243 El primero narra la historia, con cierto sabor
bíblico, de la doble emigración de los judíos (las tribus perdidas de Israel)
hasta América (lamanitas y nefitas). Uno de los últimos reyes nefitas,
Mormón, dejó por escrito en tablas de oro las crónicas que siglos después el
ángel Moroni haría descubrir al profeta Smith. Durante su labor misionera los
misioneros mormones, suelen presentar en su predicación la versión
protestante de las Sagradas Escrituras, pero realmente el peso de su doctrina
está extraído de los otros libros citados, los cuales tiene un carácter herético al
contradecir abiertamente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento
cristiano.2244
En una primera aproximación doctrinal, además del texto bíblico, los
mormones admiten otros textos como divinamente revelados, como “El libro
de Mormón”, “La doctrina y convenios” y “La perla de gran precio”, además
de considerar que la revelación sigue abierta por la palabra de los
Presidentes.2245
A diferencia de los testigos de Jehová, los mormones son realmente
politeístas ya que afirman la existencia de muchos dioses, entre otro Jesús y el
Padre, a los que debe sumarse, que todos los hombres tendrían como destino
último alcanzar la divinidad como auténticos dioses.2246 Paralelamente niegan
la espiritualidad, infinitud y omnipresencia de Dios, esto por supuesto da lugar
a una Cristología deformada, en la que Jesucristo es solamente nuestro
2241

BRAVO, Ernesto. Los mormones: su historia; el libro de Mormón; sus doctrinas. s.n., 1983, p. 15. Este
libro está considerado como el más importante de los textos de referencia para el fiel mormón. Está catalogado
como el tercer testamento junto al Antiguo y al Nuevo. El papel de Smith fue el de traductor inspirado, a
semejanza de los hagiógrafos cristianos. En este libro se presenta el desplazamiento del centro de gravedad de
la historia de la salvación obrada por Jesucristo hacia América del Norte.
2242
SMITH, Joseph. Las doctrinas y convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días:
contiene revelaciones dadas a José Smith, el Profeta; con algunos aditamentos de sus sucesores en la
Presidencia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1974. En este libro se
recoge, principalmente las disposiciones doctrinales, ceremoniales y de organización preparadas por Smith,
reveladas directamente por Dios a éste. También incluye algún escrito posterior a Smith, por lo que se
considera un libro abierto, con posibilidad de incluir las revelaciones futuras.
2243
SMITH, Joseph. La perla de gran precio. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, 1948, p.
15. Según se detalla en el Libro de Mormon (Apéndice, p. 196), La perla de gran precio “contiene traducciones
inspiradas de algunos de los escritos de Moisés, Abraham y Mateo; extractos de su historia y testimonio
personal; y trece afirmaciones de la doctrina y las creencias de la Iglesia”; o sea, unos añadidos y retoques al
Antiguo Testamento, un relato autobiográfico y los denominados “trece artículos” que compendian la fe
mormona..
2244
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, pp. 77.
2245
FOROCRISTIANO.COM. Doctrina mormona. Doctrinas y convenios. 18-11-2008. [recursos electrónico].
En http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-34611.html. [Consulta: 01-11-2013].
2246
GUERRA GÓMEZ, Manuel. Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía. EUNSA, Ed.
Universidad de Navarra, 2003, p. 173. También en GEISLER, Norman & HOLDEN, Joseph. Vida en radical:
Defiende tu fe. B&H Publishing Group, 2006, p. 72. También en POWELL, Doug. Guia Holman de
Apologetica Cristiana. B&H Publishing Group, Nashville, Tennessee, 2009, p. 110. "Lo que el hombre es
ahora, eso fue Dios; lo que Dios es ahora puede llegar a ser el hombre".
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“hermano mayor”, que habría sido engendrado carnalmente por el Padre, a la
par de esto afirman que Jesús y el Demonio son hermanos. 2247
Niegan el carácter apostólico de la Iglesia, ya que la Iglesia de los
Apóstoles desapareció en la Gran Apostasía, en la interpretación mormona, la
iglesia cristiana fue apóstata hasta 1830, por lo que fue restaurada por Joseph
Smith. Esto, por supuesto supuso la supresión del sacerdocio ministerial y la
restauración de lo que denominan el sacerdocio de Aarón y el de
Melquisedec.2248
Para ellos, Dios Padre (Elohim), es un Dios distinto de Jehová (su hijo),
que se encarnó como Jesús de Nazareth, afirmando que Dios se encarnó en
Adán y que hasta ese momento era una persona como nosotros, de ahí su
creencia de que todos podemos llegar a ser dioses. Ambos dioses (Padre e
Hijo) son corpóreos y solamente consideran al Espíritu Santo como Dios
inmaterial.2249 No creen que Jesucristo fuese engendrado por el Espíritu Santo,
como reza en la doctrina cristiana, sino que para aquellos, fue engendrado por
“El mismo personaje que estuvo en el jardín del Edén y es nuestro Padre que
está en los Cielos”.2250
En sus enseñanzas promueven que la Iglesia de Cristo desapareció con
la muerte del último Apóstol. En lo concerniente a los sacramentos cristianos,
niegan la existencia del Pecado Original;2251 utilizan el rito del “bautismo por
los muertos”;2252 practican “La Cena” con pan y agua cristalina;2253 en el
matrimonio se consideran milenaristas, promoviendo el “sellamiento para toda
la eternidad”,2254 donde una persona puede casarse inclusive con alguien
desaparecido. Creen que las personas de piel negra arrastran la maldición de
Caín y que a los de piel amarilla algún día Dios les devolverá la piel blanca y
los cabellos rubios.2255

2247

WORDPRESS.COM. Informe sobre sectas. 30 de enero de 2009. [recurso electrónico]. En
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/page/248/ [Consulta: 01-11-2013]. En Manual del misionero,
p.248.
2248
WORDPRESS.COM. Informe sobre sectas. 30 de enero de 2009. [recurso electrónico]. En
http://mujercristianaylatina.wordpress.com/2009/page/248/ [Consulta: 01-11-2013]. En Manual del misionero,
p.248.
2249
FEDERIGO, Roberto Antonio. Sectas y movimientos religiosos antiguos y contemporáneos. Red
Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL), [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/1460/articulo.php?id=14472. [Consulta: 21-09-2013].
2250
MATHER, George A. & NICHOLS, Larry A. Diccionario de creencias, religiones, Sectas y ocultismo. Ed.
Clie, Barcelona, 1993, p. 332.
2251
BRAVO, Ernesto. Los mormones: su historia; el libro de Mormón; sus doctrinas. s.n., 1983, p. 43.
2252
MATHER, George A. & NICHOLS, Larry A. Diccionario de creencias, religiones, Sectas y ocultismo. Ed.
Clie, Barcelona, 1993, pp. 59, 122, 334.
2253
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En sus orígenes (siglo XIX) practicaban la poligamia pero en 1890
aprobaron la supresión de esta práctica, hecho que desencadenó la escisión de
algunos grupos mormones para constituir otras asociaciones de tipo
fundamentalistas.2256 Aunque según otros autores como Julio de la Vega, los
mormones renunciaron a la poligamia cuando, en 1890, se impuso esta
exigencia como condición para que Utah ingresara como Estado en la Unión.
Son monógamos desde entonces, salvo algún disidente al que se le sigue
tolerando. La explicación que suelen dar durante su predicación sobre esta
práctica del grupo, se apoya en la época bíblica patriarcal, en la que Dios la
permitía para el crecimiento del pueblo elegido.2257 La abolición de esta
práctica se promulgó durante el liderazgo del tercer sucesor del fundador,
Wilford Woodruff, que “recibió una revelación en la que se puso fin al
matrimonio plural en la Iglesia”.2258

Otras consideraciones.
Los mormones desde su fundación han experimentado varias escisiones
provocadas por dos factores decisivos: la sucesión en la presidencia de la
Iglesia2259 y la institución de la poligamia o matrimonio plural; esta práctica se
fundamentaba en uno de sus libros de referencia doctrinal “La perla de gran
precio”, escrita por su fundador.2260
Los mormones destinan a sus miembros varones al apostolado,
considerado este, como labor misionera que deben contemplar en algún
momento de su vida, preferentemente durante la juventud. Su ministerio
incluye un colegio apostólico, presbíteros y diáconos. Uno de los apóstoles de
esta iglesia es su presidente, considerado “profeta viviente” que puede
modificar doctrinas y prácticas.2261
En este ministerio no estaban contemplados los fieles de raza negra,
hasta finales de la Segunda guerra mundial, momento en el que se
consagraron los primeros presbíteros de esta raza.2262 Con respecto a ese
2256

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 77.
2257
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp.13, 21.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2258
SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, apéndice, p. 212.
2259
Algunos de los seguidores del líder fundador (Smith), nunca aceptaron la sucesión de Brigham Young
como líder espiritual del grupo.
2260
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 77.
2261
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
126.
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MORA MÉRIDA, José Luis. Iglesia y religión en los Estados Unidos y Canadá. Ed. Mapfre, 1992, p 240.
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racismo inicial del grupo, destacar que en los Estados Unidos de la tercera
década del siglo XX, aún quedaban estados con sentimientos esclavistas y
otros abolicionistas, pero la superioridad de la raza blanca era algo que pocos
discutían. De hecho así queda reseñado en el Libro de Mormón:
“¡Oh hermanos míos, temo que a no ser que os arrepintáis de vuestros
pecados su piel (de sus enemigos lamanitas) será más blanca que
vuestra piel, cuando seáis llevados con ellos ante el trono de Dios!”2263
“Y la piel de los lamanitas era obscura, conforme a la señal que fue
puesta sobre sus padres, la cual fue una maldición sobre ellos por
motivo de su transgresión y su rebelión en contra de sus hermanos
Nefi, Jacob, José y Sam, que fueron hombres justos y santos”.2264
“Y aconteció que aquellos lamanitas que se habían unido con los
nefitas fueron contados entre éstos. Y les fue quitada su maldición, y su
piel se tornó blanca como la de los nefitas”.2265
“... porque este pueblo será dispersado, y llegará a ser una gente de
color obscuro, inmunda y repulsiva, sobrepujando a la descripción de
cuanto se haya visto entre nosotros; sí, y aun lo que haya habido entre
los lamanitas; y esto a causa de su incredulidad y su idolatría”.2266
Aunque en teoría se aceptaba a cualquier persona en el grupo, hay que
destacar una “profecía” de Joseph Smith III en 1865 recogida en el libro
“Doctrina y Convenios” que refiere textualmente:
“No te apresures a ordenar hombres de raza negra para oficios de mi
iglesia, porque en verdad te digo que no todos me son aceptables como
siervos; quiero sin embargo que todos los hombres se salven, pero
cada uno en su propio orden y hay algunos escogidos como
instrumentos para ser ministros para su propia raza. Queda contento,
Yo el Señor lo he dicho.”2267
La prácticas mormonas exigen una serie de rituales, tanto públicos
como privados que al observador poco informado podrían parecerle acordes
2263

SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, Jacob 3, 8.
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SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, Alma 3, 6.
2265
SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, 3 Nefi 2, 14-15.
2266
SMITH, Joseph. Libro de Mormon: relación escrita por la mano de Mormon, sobre planchas tomadas de
las planchas de Nefi. Deseret News, 1886, Mormón 5, 15.
2267
SMITH, Joseph. Las doctrinas y convenios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días:
contiene revelaciones dadas a José Smith, el Profeta; con algunos aditamentos de sus sucesores en la
Presidencia de la Iglesia. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, 1974, secc. 116, 4.
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con el cristianismo tradicional o reformado, pero que de ninguna manera lo
son, como el “bautismo por los muertos”, el “matrimonio sellado” con los dos
tipos de matrimonios: el terrestre y el celeste, las prácticas de la iniciación o
“endowment”, el rechazo de la fe trinitaria, la “corporeidad” de Dios Padre, la
revelación progresiva a través de sus presidentes (profetas), la eternidad del
hombre antes de su nacimiento y su accesibilidad a la condición divina. 2268
El ideario mormón promueve la restauración de la doctrina de
Jesucristo y los profetas, estrechamente unida a la imposición del modelo de
un gobierno eclesiástico inspirado en el Nuevo Testamento. Para ello, diseñan
una jerarquía intragrupo liderada por un presidente con el don de profecía que
hereda de su fundador; al líder le acompañan otros apóstoles, profetas,
pastores, maestros, evangelistas, obispos, diáconos y presidentes de rama. La
clase sacerdotal del grupo, recibe la confirmación en su ministerio de Aarón y
Melquisedec, así como una serie de dones anejos a este ministerio (sanación,
profecía y glosolalia).2269
La vocación misionera es elemento intrínseco en la vida cotidiana de
todo fiel mormón, para ello, anualmente miles de jóvenes mormones aceptan
la responsabilidad de ser misioneros durante dos años fuera de Estados
Unidos. Estos misioneros adquieren el compromiso económico de financiar
sus viajes durante el periodo de misión. La imagen de los misioneros se ha
hecho familiar, parejas de jóvenes de buena presentación, siempre varones,
tras convertirse en élders, lo que sucede cuando reciben el segundo sacerdocio
“de Melquisedec”, a partir de los dieciocho años. Su objetivo apostólico es
que la persona abordada asista a una reunión informativa, para introducirse en
las escrituras mormonas y pedir luces al Espíritu Santo para aceptarlas como
inspiradas. Cuando acaban su periodo misional, regresan a la vida normal.2270
El grupo se esmera por promover un ambiente familiar, sustentado
como norma y principio básico, en la certeza doctrinal de su iglesia, para vivir
en plenitud su evangelio. Para que este evangelio se pueda vivir en plenitud,
deben mostrar gran sobriedad en su vida y costumbres, mantener a la Iglesia
con el diezmo bíblico y evitar el consumo de bebidas alcohólicas y de
cualquier tipo de estimulantes (tabaco, café, drogas…).2271
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 77.
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 78.
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DE LA VEGA, Julio.El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp.19, 20.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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Estella, España, 1993, pp. 77, 78.
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Con respecto a su organización está muy centralizada con una
presidencia unipersonal, pero actualmente cuenta con dos consejeros adjuntos
y una serie de filtros institucionales impuestos por la clase dirigente de la
secta, para reconocer y en su caso admitir profecías y revelaciones inspiradas.
Al ser una organización de tipo piramidal, el presidente y consejeros adjuntos,
están asesorados por un consejo de doce “apóstoles” y otro a su vez de 70
miembros. Otra novedad de su organización radica en la creación de entidades
y revistas de estudios mormónicos, a semejanza de los estudios bíblicos y
teológicos de las iglesias cristianas. 2272
Lo más notable de la doctrina mormona es la moral dogmática que
predican, esta la materializan con una austeridad ejemplar mediante ayunos
mensuales, la exteriorización del aprecio a la familia y la moral familiar. Para
ellos como para el mundo cristiano, el matrimonio es una unión sagrada (en el
cristianismo católico es un sacramento y como tal implícitamente sagrado);
que en cuanto es santo según la doctrina mormona permanece “sellado” en su
templo, persiste después de la muerte. El divorcio es una rareza en la doctrina
mormona y sólo se autoriza por causas extremas, principalmente por
infidelidad. Dentro de la moral familiar se consideran contra natura el uso de
los anticonceptivos y abortivos, mostrando una clara diferencia doctrinal con
la mayoría de confesiones protestantes que la consideran una práctica lícita.
Derivado de esta actitud moral organizan periódicamente congresos en pro de
los valores familiares, a los que invitan a otras confesiones que comparten
estos valores.2273
Las últimas estadísticas hablan de unos seis millones de seguidores de
la doctrina mormona,2274 aunque otros autores como Julio de la Vega hablan
de unos siete millones y medio de fieles en todo el mundo. Con una
distribución desigual, el centro neurálgico sigue siendo el Estado de Utah,
aunque la sinergia interna propia de Estados Unidos, motiva que la proporción
de mormones en Salt Lake City disminuya y que más de dos tercios del censo
del movimiento mormón sean estadounidenses.2275 Desde la época de
conformación del grupo hasta nuestros días, la predicación de su doctrina ha
crecido de forma permanente, para estar presente en los cinco continentes y en
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más de 160 países, con un número de 60.000 misioneros al finalizar el siglo
XX.2276
Según el mensaje de la Conferencia general de la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días celebrada en 1999, esta observa que para el
área sudamericana, que comprende los países de Argentina, Paraguay y
Uruguay, desde que se inició la labor en 1925 con tres familias, hasta la fecha,
se contabilizan 397.095 miembros, divididos en 85 estacas, 1.109 barrios y
ramas, 14 misiones y 53 distritos. En aquellos primeros años se inició la obra
de evangelización con seis misioneros nativos en 1942 y ahora se contabilizan
962, además de contemplar como una realidad los 642 edificios dedicados a
obras misioneras, un templo en Buenos Aires y otro en Montevideo.2277
Con estos datos es lógico que su afán misionero lo quieran reorientar
prioritariamente a ofrecer una imagen de iglesia y no de secta. Eso significa,
en primer lugar, un esfuerzo principal para establecerse en los cinco
continentes y hasta cierto punto, evitar presentarse como un producto
norteamericano para norteamericanos, pues su tradicional “americanismo”
constituye, sin duda, un obstáculo para su aceptación en otros países y en
otros continentes. En lo concerniente a su doctrina y a la dogmática, destacar
que con los medios actuales de investigación, sus escrituras no resisten un
examen serio y sus orígenes históricos quedan cada vez más en evidencia.
Para la supervivencia futura de la secta observar, que sus líderes son
conscientes que no se trata principalmente de los ataques que en este sentido
puedan recibir desde el exterior del grupo, sino de los resultados de los
estudios y análisis que el propio mormonismo está propiciando en las dos
últimas décadas.2278

Cronología histórica de la presencia la Iglesia de los santos de los
últimos días en Argentina.
La carencia de fuentes fiables es significativa para contrastar la
presencia histórica de esta confesión en Argentina. A menudo dependemos de
referencias personales, de artículos rescatados de la prensa de la época o de
biografías de líderes de esta confesión en la zona de investigación. El primer
2276

CURBELO, Néstor. MORMONES. Informe de los 75 años de la Iglesia en Sudamérica 1925-2000.
Asuntos públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013].
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públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013].
2278
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp. 20, 21.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html. [Consulta: 21-09-2013].
Página 722 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

registro autorizado de la presencia de este grupo en América Latina data de
1841 cuando un misionero de esta confesión fue enviado al sur del
Continente.2279
Para conocer la presencia de este grupo en Argentina nos remitiremos
al trabajo de recopilación histórica realizado por Néstor Esteban Curbelo,
oriundo de San José (Uruguay), lugar donde conoció la doctrina mormona en
1966, este se trasladó como misionero a la Argentina y fijó su residencia en
este país, después de contraer matrimonio en 1974. Fue director de formación
en una de las comunidades argentinas (Instituto de religión de Buenos Aires),
consejero en un obispado y está considerado como un referente en la zona de
investigación por sus trabajos sobre la historia de esta confesión en Argentina.
Curbelo ha compilado una historia en español del crecimiento de la Iglesia en
Argentina, basándose en gran medida en 75 entrevistas orales obtenidas de
testigos del crecimiento de esta confesión en el territorio argentino en los
últimos ochenta años. Curbelo es el autor del primer documento de esta
confesión en castellano, que narra la cronología histórica de los mormones en
Argentina, llenando un vacío histórico. 2280
Este autor destaca en su libro varios eventos como hitos históricos de la
presencia de este grupo en Argentina, como la misión apostólica de los
predicadores (elderes en la terminología mormona) Rufus Allen y Parley P.
Pratt en Valparaíso (Chile) en 18512281 y la traducción del Libro de Mormón
al español, que fue propuesta en 1874 por Militon González Trejo.2282 Curbelo
detalla que fueron los fieles mormones alemanes los primeros en dar la
bienvenida al predicador Élder Melvin J. Ballard a su llegada a la Argentina
en los últimos días de la Primera guerra mundial y que la mayoría de los
conversos a esta confesión (antes de 1950) fueron inmigrantes alemanes o
italianos.2283

2279
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Asuntos públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013].
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STOLL, David. América Latina Turning protestante? La política de crecimiento evangélico. University of
California Press, 1990, pp. 103-106. Dr. Mark Grover de la universidad Brigham Young, ha señalado que los
eruditos mormones no han hecho mucho para aclarar su historia, de hecho, hay una escasez de literatura sobre
el tema.
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Integral, Buenos Aires, 2000, pp. IX, 1, 5.
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Habría que esperar hasta el 6 de diciembre de 1925 para que la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, se estableciese de forma
definitiva en Sudamérica con la llegada al puerto de Buenos Aires del buque
Voltaire de tres misioneros mormones, los élderes Melvin J. Ballard del
Consejo de los Doce Apóstoles, así como Rulon S. Wells y Rey L. Pratt de los
Setenta.2284
Esta decisión de iniciar la predicación de forma estable en el sur del
continente, estuvo motivada en el año 1923, en cierta medida, cuando dos
familias de conversos alemanes emigraron hasta Argentina, finalizada la
Primera guerra mundial, la familia Friedrichs y la Hoppe. Estas familias
reclamaron de la cabecera de la Iglesia en Utah, la necesidad de una presencia
permanente de misioneros en este país. Estas dos familias alemanas y algunos
amigos y familiares conversos (los Biebersdorf, primeros conversos de
Buenos Aires y los Kullick, primeros conversos de Lanús), constituyeron la
primera congregación de mormones estable en América del Sur.2285
El primer servicio bautismal se celebró el día 12 de diciembre de 1925
en el Río de la Plata, barrio Dock Sud, al que asistieron un grupo de fieles
activos y varias familias simpatizantes. En la siguiente ceremonia celebrada el
25 de diciembre de 1925 a las siete de la mañana, en el parque tres de febrero
de Buenos Aires, élder Melvin J. Ballard del Consejo de los Doce, de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los misioneros
presentes (Rulon S. Wells y Rey L. Pratt del Primer Quórum de los Setenta)
realizaron la reunión de dedicación o apertura de Sudamérica para la
predicación del Evangelio restaurado de Jesucristo,2286 con esta oración de
dedicatoria de las tierras sudamericanas para prédica del evangelio:
“Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En
el nombre de Jesucristo, tu hijo bien amado, nosotros tus siervos, nos
acercamos a tí en esta hermosa mañana de Navidad, en este lugar
apartado, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Sudamérica; en
una tierra muy distante de nuestro hogar en las montañas, pero en un
país al cual tú has llamado como una parte de la tierra de
Sión”…..“Estamos agradecidos de haber sido escogidos por Tu siervo,
el Presidente Heber J. Grant, para venir a esta gran tierra de
Sudamérica, para abrir la puerta para la predicación del evangelio a
2284
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todos los pueblos de las naciones sudamericanas; para buscar la
sangre de Israel que ha sido tamizada entre las naciones gentiles,
muchos de los cuales, influenciados por el espíritu de recogimiento, se
han congregado en esta tierra.” 2287
En su libro Curbelo dedica un capítulo al contexto de la iglesia formada
por los inmigrantes, en el que detalla esta tendencia, lo que sugiere que el
inicio de esta confesión religiosa en Argentina mostró un interesante
paralelismo con la historia de la confesión en América del Norte, es decir,
también era ante todo una iglesia de inmigrantes:
"Los inmigrantes generalmente están bien dispuestos a la recepción de
nuevas ideas y a la formalización de nuevas amistades. Ésta actitud
facilita un ambiente propicio para escuchar el mensaje de los
misioneros... Los primeros misioneros en Buenos Aires tuvieron gran
aceptación entre los inmigrantes alemanes, italianos y españoles".2288
El pastor élder Melvin J. Ballard inició la misión sudamericana de la
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1925, ejerciendo su
ministerio en Buenos Aires durante seis meses, con motivo de su despedida en
la casa de la familia Friedrichs en Liniers, pronunció unas palabras proféticas
que fueron registradas por élder Vernon Sharp en su diario personal. 2289
“La Obra del Señor se llevará a cabo aquí en forma lenta por cierto
tiempo, tal como un roble crece lentamente desde una bellota. No
florecerá en un día como el girasol, que se desarrolla rápidamente
y luego muere, pues miles se unirán a la Iglesia. Esta tierra será
dividida en más de una misión y llegará a ser una de las más fuertes
del Reino. La Obra es ahora muy pequeña aquí, pero vendrá el día
en que los lamanitas de esta tierra tendrán su oportunidad. La
Misión Sudamericana será una potencia en la Iglesia.”2290
Después de la Segunda guerra mundial, la palabra del evangelio se
extendió rápidamente por toda Argentina y a otros países vecinos de América
Latina. Las dos décadas siguientes destacaron por las transformaciones
2287

CURBELO, Néstor. MORMONES. Informe de los 75 años de la Iglesia en Sudamérica 1925-2000.
Asuntos públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013]. Traducido al español por AGÜERO, Carlos E. (enero 2000).
Improvement Era, tomo 24, abril de 1926, pp. 575, 576, 577.
2288
CURBELO, Néstor. Historia de los mormones en Argentina: Relatos de Pioneros. Memorias, Gráfica
Integral, Buenos Aires, 2000, p. 87.
2289
CURBELO, Néstor. MORMONES. Informe de los 75 años de la Iglesia en Sudamérica 1925-2000.
Asuntos públicos, área sudamérica sur, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://mormonsud.8m.com/
informe75anios.htm. [Consulta: 01-11-2013].
2290
CURBELO, Néstor. Historia de los mormones en Argentina: Relatos de Pioneros. Memorias, Gráfica
Integral, Buenos Aires, 2000, p. 39.
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sociales y un número de conversiones, que lograron la formación y
consolidación de los futuros líderes de esta confesión en Argentina, incluido
su actual líder Ángel Abrea elegido en la primera asamblea de 1970.2291
Curbelo reseña en su libro que estos líderes, se formaron para vivir su
futura vocación inmersos en el servicio de las misiones apostólicas, mediante
el aprendizaje del idioma inglés por la expresa atención que tuvieron de sus
compañeros norteamericanos y con una formación evangélica esmerada, así
como del conocimiento de la organización del grupo, enseñanzas que
recibieron de sus presidentes de misión, que promovieron su futuro sacerdocio
y coadyuvaron al liderazgo de sus respectivas comunidades.2292
Además de su narrativa histórica del grupo, este documento, incluye un
amplio muestrario fotográfico, en el que se identifican tanto a misioneros
argentinos como norteamericanos, a prosélitos y dirigentes argentinos,
reportaje de visitas de autoridades generales, vistas de los edificios religiosos
(incluyendo el Templo de Buenos Aires).
5.6.5.4.

Cultos Afro-Brasileños.

Fundador: José Pessoa.
Lugar de Origen: Nitéroi (Río de Janeiro).
Fecha: Década de 1930.
A partir del año 1930, José Pessoa, espiritista famoso, intentó uniformar
los rituales y doctrinas afro-brasileñas (particularmente umbandistas) con
poco éxito, a pesar del impulso recibido con la celebración del primer
congreso umbandista brasileño en 1941.2293
Se trata de un culto sincrético originado en la realidad social y cultural
de los esclavos africanos presentes en Brasil, que incorpora elementos de al
menos cuatro fuentes diferentes:2294
- Cultos africanos.
- Cultos amerindios.
2291

CURBELO, Néstor. Historia de los mormones en Argentina: Relatos de Pioneros. Memorias, Gráfica
Integral, Buenos Aires, 2000, p. 136.
2292
CURBELO, Néstor. Historia de los mormones en Argentina: Relatos de Pioneros. Memorias, Gráfica
Integral, Buenos Aires, 2000.
2293
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 103.
2294
RICARDO PAULO, Javier. Informe sobre sectas. WORDPRESS.COM. 30 de enero de 2009. En Manual
del misionero, p.471. [recurso electrónico]. En http://mujercristianaylatina.wordpress.com/author/pauloarieu/
page/471/. [Consulta: 01-11-2013].
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- Elementos del Catolicismo.
- Elementos del espiritismo kardecista.2295
Los cultos afro-brasileños, presentan diferentes perfiles según la región
de Brasil en la que se originaron, en estos perfiles influye el sincretismo, el
espiritismo, la religiosidad de origen de los esclavos, con esta amalgama de
circunstancias se configuraron los diversos cultos, que suelen englobarse en la
denominación genérica de afro-brasileños (Africanismo,2296 Umbanda,2297
Quimbanda,2298 Macumba,2299 Pajelança,2300 Casa de Mina y Tambor de Mina,
Catimbó, Xangó,2301 Candomblé,2302 Batuque,2303 Xamba, Egungun, Ifa e
2295

CASTANHO, Felipe. Espiritismo, kardecismo, Expertos. [recurso electrónico]. En http://www.allexperts.
com/el/ Spiritism-Kardecism/. [Consulta: 17-05-2013].
2296
RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.
google.com/site/religionafricanista/ [Consulta: 04-11-2013].
2297
SAMPEDRO, Francisco. Sectas y otras doctrinas en la actualidad.Consejo episcopal latinoamericano,
Bogotá, 1991, p. 284-286. También en VANOS. Macumba, Cultos afrobrasileiros, CNBB, Edigoes Paulinas,
Sao Paulo, 1976, p. 28-36. También en IÑIGO, F. J. Vudu, santería, macumba. Las religiones negras, Andina,
Madrid, 1977. También en RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y
Sectas. Betania, 1998, p. 173. También en BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva
religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino, Estella, España, 1993, p. 102. Umbanda. Secta afrobrasileña,
escindida de Macumba, uno de los ritos religiosos más difundidos en Brasil. Su origen puede encontrarse en la
religión Yoruba y en los cultos bantú del Congo. Es producto de las religiones afrobrasileñas, en la que se
mezclan elementos indígenas, africanos, católicos y espiritistas (inspirados en la versión de Allain Kardec). Sus
sacerdotes se conocen como «babalorixas». Las sectas umbandistas tienen diversas reglas; su clasificación es
sumamente difícil ya que algunas están próximas al Candomblé. Considerado movimiento religioso importados
a Brasil por los esclavos africanos. El Umbanda, mezcla la mitología africana del Candomblé (de ahí la
similitud y parentesco entre ambos ritos), con las otras fuentes del sincretismo; en él la influencia ocultista es
muy importante y se manifiesta claramente por su manifestación diferenciadora entre el bien y mal. En la
mayoría de las provincias brasileñas el Umbanda, se presenta como una mezcla de cultos africanos, amerindios
y ritos católicos, caracterizándose por la presencia de una gran variedad de espíritus, deidades africanas y
santos cristianos (incluyendo a Jesús y María) y la participación de sus líderes, padres y las fuerzas de la
naturaleza. Según este culto la comunicación con los espíritus es posible a través de los medium. El culto
Umbanda a menudo presenta ofrendas (flores, velas y comida a estos espíritus en lugares públicos).
2298
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 102. Quimbanda. Escisión de Macumba.
2299
SAMPEDRO, Francisco. Sectas y otras doctrinas en la actualidad.Consejo episcopal latinoamericano,
Bogotá, 1991, p. 289-290. También en VANOS. Macumba, Cultos afrobrasileiros, Conferencioa Episcopal
Brasileña (CNBB), Edigoes Paulinas, Sao Paulo, 1976. Contiene en su 2ª y 3ª partes varios estudios sobre la
«teología» y «liturgia» de los cultos afro-brasilenos, así como unas observaciones pastorales dignas de tenerse
en cuenta. También en RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas.
Betania, 1998, p. 109.También en BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad
marginal. Ed. Verbo Divino, Estella, España, 1993, pp. 102-104. Macumba. Secta de origen bantú. Después del
catolicismo, está considerada la principal corriente religiosa de Brasil , sus creencias combinan elementos de
religiosidad bantú, yoruba e indígena del Brasil, con relativamente pocas exigencias morales y un énfasis
prioritario en ritos que incluyen la posesión por los espíritus. Se caracteriza, por sus creencias mágicas y
ocultistas (incluyendo espiritismo) y cierta influencia del cristianismo en su versión católica romana a pesar de
que esa iglesia ha combatido la macumba desde la era colonial. Su origen se puede localizar en Río de Janeiro,
Espíritu Santo y Minas en el Brasil, pero su práctica está extendida por América del Sur y otros lugares.
2300
RELIGIÓN AFRICANISTA. Resultados del sincretismo en Brasil. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/religionafricanista/
[Consulta:
04-11-2013].
También
en
PORTAL
AFRICANISTA. Las religiones de las tribus africanas. [recurso electrónico]. En http://portalafricanista.
blogspot.com.es/2009/07/las-religiones-de-las-tribus-africanas.html. [Consulta: 17-05-2014]. Pajelança. Culto
tradicional propio del Norte de Brasil, en el que predominan los elementos cristianos y africanos; a sus
sacerdotes se les denomina "pajé", como a los antiguos hechiceros y curanderos de las tribus tupi-guaranis.
2301
RELIGIÓN AFRICANISTA. Resultados del sincretismo en Brasil. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/religionafricanista/ [Consultado 04-11-2013]. Xangó. Culto sincrético con fuerte
influencia nagó, originado particularmente en los estados de Pernambuco y Alagoas (Noroeste de Brasil).
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Irmandade). A su vez, dentro de cada uno de estos cultos pueden encontrarse
diferentes rituales. De aquí que bajo una denominación tan genérica se puedan
encontrar creencias, prácticas y rituales tan evidentemente diversos.
El origen de los ritos afro-brasileños debe buscarse en la situación de
esclavitud de africanos, procedentes de diversas tribus y regiones de África
(aunque predominantemente de la denominada "Costa de Oro"), 2304 que
fueron trasladados hasta el continente americano por mercaderes de esclavos,
especialmente hasta el territorio de lo que actualmente conforma la República
Federativa del Brasil y Haití, por los colonizadores portugueses y franceses,
aunque también participaron británicos, holandeses y daneses. 2305
En términos generales, aunque su origen era diverso, estos esclavos
provenían de culturas muy primitivas, poco desarrolladas, ricas en simbología
y contacto con la naturaleza, con un concepto de la religión claramente
animista, que tendían a divinizar las fuerzas de la naturaleza como el rayo, el
viento, los árboles, etc.. 2306
Dada la predisposición y tendencia animista de la población africana, la
asimilación de la cultura europea que imperaba en las colonias americanas, no
se desarrolló de modo uniforme en cuanto a formas y tiempos en todas las
regiones. Como norma general, en las zonas de predominio británico,
holandés y francés, los africanos fueron generalmente asimilando
2302

SAMPEDRO, Francisco. Sectas y otras doctrinas en la actualidad.Consejo episcopal latinoamericano,
Bogotá, 1991, p. 288-289. También en VANOS. Macumba, Cultos afrobrasileiros, Conferencia Episcopal
Brasileña (CNBB), Ed. Paulinas, Sao Paulo, 1976, p. 17-27. También en RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo
Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p. 42. Candomblé. Secta afrobrasileña
considerada como culto sincrético afroamericano importado por los esclavos africanos. Es el mayor de los
cultos macumba en Brasil. Profesan creencias de los yorubas, los fon y los bantúes africanos. Los seguidores
del movimiento identifican personajes de la liturgia y el culto cristiano con divinidades africanas y se le
considera ligados a la práctica de ritos ocultistas y de magia negra. En otros aspectos, sus ceremonias son
comparables a la de los cultos afro-cubanos. Un buen número de miembros de este culto profesa el catolicismo.
Durante sus ceremonias los iniciados entran en estado de trance y son poseídos por los Orixás (dioses). Tiene
una influencia importante de África Occidental y se compone de una variedad de diferentes cultos (yoruba,
característicos del Congo y Angola, resto de África e islámico), aunque también incorpora ritos amerindios y
católicos. Este culto se caracteriza por celebrar sus celebraciones con todo lujo de detalles.
2303
RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
29. Batuque. Culto catalogado como movimiento sincrético afrobrasileño, con ritos menos elaborados que los
del Candoblé y con claras influencias de la religión de los yorubas. En el batuque se observan algunas
características extraídas de religiones no africanas, con unos ritos de iniciación relativamente breves al
compararse con otros grupos. Este es más propio de la zona del Río de la Plata y se presenta muy influenciado
por el ocultismo y la magia. El culto Batuque se considera esencialmente brasileño, incluido el uso de la lengua
portuguesa, presentando gran énfasis en la doctrina sobre la posesión de espíritus, adivinación, sacrificios de
animales, centros de culto y rituales. La práctica de este culto en Brasil está unida a las clases más
desfavorecidas de cada región y con un nivel cultural deficitario.
2304
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Ed. Universidad de Costa
Rica, San José de Costa Rica, septiembre de 2001, pp. 11, 33.
2305
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Ed. Universidad de Costa
Rica, San José de Costa Rica, septiembre de 2001, pp. 30, 48, 53, 91, 122.
2306
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Ed. Universidad de Costa
Rica, San José de Costa Rica, septiembre de 2001, pp. 295, 380
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paulatinamente la cultura europea y perdiendo la africana, adhiriéndose a un
cristianismo de origen predominantemente protestante (en Estados Unidos, los
esclavos se incorporaron mayoritariamente a la Iglesia Bautista). 2307 Como
excepción a este proceso aparece el caso de Haití, donde nació el vudú. 2308
En las territorios coloniales españoles, la asimilación cultural del
esclavo (cuantitativamente menor ya que las Leyes de Indias prohibían
expresamente la esclavitud, aunque realmente se traficaba al margen de la
legalidad establecida),2309 se consumó mediante el mestizaje racial,
acompañado en general por la incorporación del liberto a la Iglesia católica.
Otra realidad fue la que se vivió en territorios coloniales portugueses, en la
que se dio también la asimilación de la cultura europea, pero en estos casos,
los africanos mantuvieron algunos elementos propios de su cultura africana,
aunque contaminados con elementos occidentales que dificulta la
identificación de los símbolos originales de estos cultos.2310
Durante los 320 años que perduró el comercio de esclavos hacia las
colonias de América (principalmente portuguesas, británicas, francesas y
españolas), se importaron unos 17 millones de africanos. Procedentes de tribus
diversas y de distintas regiones del continente negro (mayoritariamente de la
denominada "Costa de Oro", aunque otros autores amplían esta zona hasta la
bahía de Benín, bahía de Biafra y África centro-occidental).2311 Estos eran
empleados como mano de obra en las explotaciones agropecuarias del
continente americano por los terratenientes de cada zona.2312
Los africanos lograron mantener algunos elementos propios de su
cultura de origen aunque mezclados con elementos de origen europeo, esta
circunstancia hace difícil en muchos casos la identificación de los símbolos
originales. En este proceso (ciertamente largo, complejo y plagado de
alternativas), intervinieron elementos muy diversos entre los que se destaca:
Los esclavos tenían prohibido hablar su idioma de origen y practicar sus ritos,
2307

RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/ site/religionafricanista/. [Consulta: 04-11-2013].
2308
BASTIDE, Roger. Las Amencas Negias. Alianza, Madrid, 1967, p. 123-141.
2309
AGUIRRE, Joaquín & MONTALBÁN, Juan Manuel. Recopilación compendiada de las Leyes de Indias
aumentada con algunas notas que no se hallan en la edición de 1841 y con todas las disposiciones dictadas
posteriormente para los dominios de ultramar. Ignacio Boix, Madrid, 1846. También en CONSEJO DE
INDIAS. Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias. Volumen 3, Consejo de Indias, Andrés Ortega
(ed.), España, 1774.
2310
LUCENA SALMORAL, Manuel. Regulación de la esclavitud negra en las colonias de América Española
(1503-1886): documentos para su estudio. Universidad de Alcalá, EDITUM, 2005, pp. 8,9. También en
RELIGIÓN AFRICANISTA. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/religionafricanista/.
[Consulta: 04-11-2013].
2311
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Ed. Universidad de Costa
Rica, San José de Costa Rica, septiembre de 2001, p. 11.
2312
ASRAU. Llegada del negro a América. Agrupación social, cultural y religiosa africanista y umbamdista
(ASRAU). [recurso electrónico]. En http://asrau.com.ar/Documentos/EL%20NEGRO%20EN% 20AMERICA.
htm. [Consulta: 04-11-2013].
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pero en muchas parroquias, comunidades y conventos católicos, se favoreció
la conservación del idioma y las costumbres africanas a través de las cofradías
de negros, que podían practicar sus usos tradicionales autóctonos.2313 Los
tipos de tareas que desempeñaban los esclavos, como por ejemplo los que
trabajaban en las minas o establecimientos ganaderos, merced a su estilo de
vida que no favorecía su agrupamiento y reuniones frecuentes, coadyuvaron a
la pérdida de sus costumbres de origen; en cambio los que servían en
establecimientos agropecuarios o en las ciudades tuvieron mayores
posibilidades de agruparse y mantener sus tradiciones africanas.2314
En este contexto histórico es necesario tener presente que según la
legislación portuguesa de la época, los esclavos eran incorporados
preceptivamente a la religión católica, asimilación que se realizaba sin
consentimiento del interesado y además sin una catequesis de preparación
previa que pudiera inducir a una auténtica conversión, de lo anterior se
derivaba que la participación de los esclavos en las prácticas católicas se
limitaba generalmente al aspecto formal.2315 Esta situación coadyuvó a que en
el conjunto del territorio brasileño, los esclavos africanos simularan el
cumplimiento de las prácticas externas católicas, que carentes de una
verdadera raíz doctrinal al faltar una conversión real, continuasen viviendo
una religión básicamente animista como la de sus ancestros africanos.2316
A este proceso de conciliación de doctrinas diferentes, para dar lugar a
un sistema nuevo que toma elementos de distintas fuentes, es al que
denominamos "sincretismo". 2317 En el caso que nos ocupa, cabría ampliar el
significado del citado término, hasta considerarlo una combinación
de elementos de dos o más creencias religiosas distintas, que para el proceso
de asimilación cultural del hombre africano, este sincretismo específico se
presentó, como esencia fundamental del proceso de integración a la cultura
africana de elementos religiosos obtenidos de la europea y amerindia,
presentes en aquellos momentos históricos en el continente americano.
2313

NAVARRETE, María Cristina. Prácticas religiosas de los negros en la colonia: Cartagena, siglo XVII.
Universidad del Valle, Facultad de Humanidades, Historia y Sociedad, Santiago de Cali, octubre de 1995, pp.
74-76. También en RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/ religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2314
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Ed. Universidad de Costa
Rica, San José de, Costa Rica, septiembre de 2001, p. 188. También en RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen
de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/ religionafricanista/.
[Consultado 04-11-2013].
2315
REID ANDREWS, George. Afro-Latinoamérica, 1800-2000. Iberoamericana Ed., Madrid, 2007, p. 69.
También en RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/ religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2316
SIEGLER, Elijah. Nuevos movimientos religiosos. Ed. AKAL, 2008, pp. 88-90. También en RELIGIÓN
AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/
religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2317
WORDREFERENCE.COM. Sincretismo. Definición. Real Academia Española de la Lengua. [recurso
electrónico]. http://www.wordreference.com/definicion/sincretismo. [Consultado 04-11-2013].
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Puntos de Acuerdo.
Entre los fieles de estos grupos, se reconoce implícitamente la
existencia y poder del orden sobrenatural, aunque en este caso se sitúa en una
perspectiva mágica y dualista de lo divino, que no se corresponde con la fe
cristiana.
De los elementos adoptados del catolicismo destacamos: La presencia
de las cofradías de santos en la que se estructuraban las comunidades
parroquiales o las obras misioneras, estas cofradías tan importantes en los
territorios colonizados españoles, fueron uno de los pocos reductos que
brindaban a los esclavos la posibilidad de mantener sus costumbres culturales
y practicar su lengua nativa. Esta facilidad, fue aprovechada por estos grupos
para conservar sus creencias religiosas veladas bajo prácticas devocionales
católicas. De aquí que el culto sincrético afro-brasileño haya hecho propias la
imaginería del santoral católico, pero otorgándoles a cada imagen un
significado propio de sus raíces africanas.2318
Desde su llegada al continente americano, las imágenes de los distintos
santos cristianos fueron identificadas con sus orixás africanos, para mantener
velada la práctica religiosa animista. La elección de cada imagen se identificó
con elementos propios de la tradición cristiana como el caso de “Iemanjá”
representada como Stella Maris. 2319 Esta “Iemanjá” en la tradición afrobrasileña representa la fuerza vital de las aguas en movimiento y por
asimilación la imagen de Stella Maris aparece como surgiendo de un borbotón
de olas marinas.2320
También se identifican con algún momento de la historia del santo en
cuestión, en nuestro caso san Miguel, está representado como un guerrero y
puede ser identificado en el panteón Umbandista con “Ogum”, dios del hierro
y de la guerra (patrón de los herreros). O también el caso de santa Bárbara y
san Juan Bautista asimilados a “Shango” señor del trueno y de los
relámpagos.2321

2318

RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2319
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, Buenos Aires, 2007, p. 157.
2320
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. Ediciones AKAL, Madrid, 2010, p. 80. También en RELIGIÓN
AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/
religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2321
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. Ediciones AKAL, Madrid, 2010, p. 79. También en RELIGIÓN
AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/
religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
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De todas formas es importante tener en cuenta que la identificación de
las imágenes no es unívoca, sino que hay variaciones significativas según la
región brasileña en la que se haya generado el sincretismo.2322
También la mayoría de estos cultos afro-brasileños reconocen el poder
intercesor de la oración y hay una utilización de lo ritual que puede
asemejarse y confundirse con la liturgia o con prácticas devocionales
católicas.2323

Puntos de Discrepancia.
Estos cultos afro-brasileños son de tradición animistas ya que veneran y
consideran divinas a las fuerzas propias de la naturaleza. Aunque afirman la
existencia de un ser Supremo, también contemplan la presencia real de otras
divinidades intermediarias, denominadas “orixás”; por lo que se deben
considerar politeístas en el sentido estricto del término.2324 Su doctrina y
creencias están muy alejada del concepto cristiano de un Dios personal
identificado con la Bondad.2325
Las divinidades más representativas de estos cultos, se clasifican en
siete estratos y pertenecen a tres grandes categorías: Orixás y Exus (entidades
animistas que equivalen a los “santos católicos”, como en el candomblé;
Caboclos (espíritus indios y divinidades autóctonas brasileñas) y PretosVelhos (viejos negros), que son los espíritus africanos.2326
Sólo en apariencia veneran a los santos católicos, ya que en la realidad
dan culto, a los “orixás” que representan a través de las imágenes cristianas
(Stella Maris sería “Iemanjá” diosa del mar y de las aguas, el Sagrado
Corazón a “Oxalá”, señor de la Buena Muerte, san Jorge a “Oxossi”dios de la
caza y así con todo el santoral cristiano).2327

2322

RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/ site/religionafricanista/. [Consultado 04-11-2013].
2323
BASAIL RODRIGUEZ, Alain & LANDÁZURY BENÍTEZ, Gisela & BAEZA, Manuel Antonio.
Imaginarios sociales latinoamericanos: construcción histórica y cultural. Asociación Latinoamericana de
Sociología, Instituto Politécnico Nacional, 2008, p. 235. También en BOFF, Leonardo. Iglesia, carisma y
poder: ensayos de eclesiología militante. Indo-American Press Service, 1985, p. 147.
2324
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Condena del politeísmo. Art. 2112-2114. [recurso
electrónico]. En http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a1_sp.html. [Consultado:04-11-2013].
2325
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, Buenos Aires, 2007, p. 129.
2326
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 103.
2327
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, Buenos Aires, 2007, pp. 155-156, 170-172, 262.
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La mayoría de estos cultos sostienen la fe en la reencarnación como
reparación de los errores y faltas cometidas en existencias anteriores, para el
progreso espiritual o el desempeño de misiones importantes para ayudar a
otras existencias2328 y recurren a prácticas condenadas por la fe cristiana como
la evocación de espíritus, la adivinación, la hechicería, etc. 2329
Estas invocaciones son tan antiguas como la propia humanidad y la
doctrina católica compendiada en su catecismo, condena las prácticas de la
hechicería, magia, ocultismo, adivinación, superstición; pues representan un
culto pagano incompatible con la fe cristiana por una falta de confianza en el
poder de Dios y en su Divina Providencia.2330

Otras consideraciones.
Algunos
cristianos
del
entorno
latinoamericano
recurren
ocasionalmente a la consulta de representantes de estos grupos, para reclamar
amuletos, oráculos, “limpiezas”, etc., prácticas condenadas por el conjunto de
Iglesias Tradicionales e Históricas, pues entrañan una grave falta de fidelidad
al Amor misericordioso de Dios y una falta de confianza en su Providencia.
Asimismo, otros fieles de los cultos afro-brasileños suelen recurrir a algunos
sacramentales católicos, tales como el agua bendita, cruces y algunas medallas
de santos, pero esta actitud no presume un reconocimiento de la Bondad de
Dios, sino que por el contrario, interpretan los sacramentales como amuletos
capaces de concentrar un poder que ellos pueden utilizar según su
voluntad.2331
El grupo afro-brasileño más representativo es la Macumba, culto que
posteriormente se subdivide en la Umbanda y la Quimbanda, todos ellos
productos del sincretismo entre la religiosidad afro-brasileña y el espiritismo.
Este grupo matriz se origina cuando las religiones africanas pierden en Brasil
los valores exclusivamente africanos y los esclavos negros liberados, se
convierten en una especie de proletariado hacinado en los arrabales de las
2328

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 103
2329
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, Buenos Aires, 2007, pp. 54, 157, 169, 190, 259, 285, 319, 330.
También en RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/site/ religionafricanista/. [Consulta: 04-11-2013].
2330
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Art. 2111 (condena la superstición), art. 2115-2117
(condena la adivinación y la magia), art. 2138 (condena la superstición). [recurso electrónico]. En
http://www.vatican.va/archive/ catechism_sp/ p3s2c1a1_sp.html. [Consulta:04-11-2013].
2331
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL. Anuario antropología social y cultural en Uruguay.
Universidad de la República, Fundación Fontaina Minelli, Uruguay, 2005, p. 145. ORTIZ ODERIGO, Néstor
R. Aspectos de la cultura Africana en el Río de la Plata. Ed. Plus Ultra, 1974, p. 32. También en RELIGIÓN
AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En https://sites.google.com/site/
religionafricanista/ [Consulta: 04-11-2013].
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grandes ciudades que toman contacto con el fenómeno espiritista. La
Macumba comienza a llamarse Umbanda cuando acepta ritos de la magia
blanca y Quimbanda cuando incorpora a su cuerpo ritual la magia negra.2332
Finalmente, sobre todo los grupos de la Reforma Protestante o
evangélicos, califican a los grupos afro-brasileños como “satánicos”. Si bien
es verdad que cuando se invoca un poder que no es el de Dios se está
invocando implícitamente al demonio, no se puede calificar a los miembros de
estos grupos de adoradores del demonio, ya que no es su intención directa. El
satanismo supone la invocación explícita y directa del poder de Satanás. 2333

Cronología de la presencia de los cultos afro-brasileños en Argentina.
Como antecedente más cercano de la presencia de los cultos afrobrasileños en el espacio cultural argentino, debemos reseñar que durante las
últimas décadas de siglo XIX y la totalidad del siglo XX emergieron en la
sociedad porteña dos procesos de transformación en el ámbito religioso: uno
liderado por la conversión al protestantismo de sectores de la población
inicialmente devotas de antiguas tradiciones del catolicismo en los Andes
argentinos; y un segundo proceso, caracterizado por la penetración de los
cultos afro-brasileños en el territorio continental argentino. En ambos casos, el
marco desde el que son observados estos procesos, siempre desde la
perspectiva del ciudadano argentino, es la consecuencia no deseada de un
sistema republicano “asfixiado y asfixiante”, monopolizado por sectores
hegemónicos oligárquicos, cuya voluntad política de hibridación cultural se
manifestó en la supresión de las diferencias y diversidad cultural (extinción
del biotipo amerindio y afroargentino).2334
Como introducción a estos movimientos sincréticos afro-brasileños,
debemos hacer referencia obligada a la llegada del esclavo africano al
continente americano, que significó el principal revulsivo en la conformación
de la sociedad futura en todo el continente tanto en el norte como en el sur.2335
A esta situación histórica coyuntural se le debe unir la importancia de la
introducción de otra cultura diferente a la europea y a la aborigen americana,

2332

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 102.
2333
RELIGIÓN AFRICANISTA. Origen de los ritos Afro-Brasileros. [recurso electrónico]. En
https://sites.google.com/ site/religionafricanista/. [Consulta: 04-11-2013].
2334
SCIORTINO, María Silvana. “La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de
Políticas de la Identidad”. Revista de AVA de antropología, núm. 13, Universidad Nacional de Misiones,
Argentina, julio, 2008, p.4.
2335
FORNI, Floreal H. & MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed.
Biblos, 2003, pp. 24-26.
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como fue la africana que compartió desde su inicio con los amerindios la
pérdida paulatina de su identidad y de sus raíces culturales y religiosas.2336
A pesar del flujo de esclavos africanos desembarcados en el Río de la
Plata, este biotipo de hombre negro africano, fue una figura de paso con la
finalidad de “reventa” hacia otros territorios y por esta circunstancia de
supuesto “habitante ocasional”, fue soslayada su presencia en las estadísticas
de la población argentina como país emancipado.2337
Acorde con los datos del censo Vértiz realizado en 1778, este nos
muestra como en Buenos Aires con una población de 24.363 habitantes,2338
7.235 eran de origen africano, es decir el 29,7 % de la población.2339 En el
noroeste argentino representaban el 45% de la población; en la provincia de
Tucumán el 64% de la población era de origen africano, 2340 el 54% en
Santiago del Estero,2341 el 52% en Catamarca 2342 y el 46% en Salta.2343
El padre Cayetano Cattaneo entorno al año 1729, nos dejaba estas
reflexiones referentes a la presencia del afroargentino en este territorio:
"…estos (los africanos) son los únicos que en todas estas provincias
sirven en las casas, trabajan en los campos y en los otros oficios. De no
ser por los esclavos, no sería posible vivir aquí, pues ningún español,
por pobre que sea, quiere trabajar……Los negros hacen todo…… y
son excelentes artesanos (en la construcción), de modo que Buenos
Aires está tomando una forma a la que los europeos no pueden mirar
con desdén."2344

2336

ASRAU. Llegada del negro a América. Agrupación social, cultural y religiosa africanista y umbamdista
(ASRAU). [recurso electrónico]. En http://asrau.com.ar/Documentos/EL%20NEGRO%20EN%20AMERICA.
htm. [Consulta: 04-11-2013].
2337
LAMAS, Andrés & LÓPEZ, Vicente Fidel & GUTIÉRREZ, Juan María. Revista del Rio de la Plata:
periódico mensual de historia y literatura de América. Imprenta y librería de Mayo, Buenos Aires, 1871, p. 43.
2338
DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO. Ciudad de Buenos Aires un
recorrido por su historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009, p. 22.
2339
ARCHIVO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Censos de 1778 y 1810. Durante el gobierno del virrey
Juan José de Vértiz y Salcedo.
2340
TOMOEDA, Hiroyasu. 500 Años de Mestizaje en Los Andes. Museo nacional de etnología de Japón, 1992,
p. 191. También en PICOTTI, Dina V. La presencia africana en nuestra identidad. Ediciones del Sol, 1998, p.
41.
2341
GROSSO, José Luis. Indios muertos, negros invisibles. Hegemonía, identidad y añoranza. Ed. Encuentro,
Córdoba, Argentina, 2008, p. 29. También en PICOTTI, Dina V. La presencia africana en nuestra identidad.
Ediciones del Sol, 1998, p. 41.
2342
PICOTTI, Dina V. La presencia africana en nuestra identidad. Ediciones del Sol, 1998, p. 41.
2343
PICOTTI, Dina V. La presencia africana en nuestra identidad. Ediciones del Sol, 1998, p. 41.
2344
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas. Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 10, 11. En
http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_3.html#I_1_
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El padre Cayetano Cattaneo y otros miembros de la Compañía de Jesús,
escribieron cartas que han llegado hasta nuestros días en la que relataban a
título de crónicas descripciones pormenorizadas de las costumbres argentinas
de la época colonial, escritas por viajeros o misioneros y aún por los propios
habitantes:
“La dificultad de los viajes, los peligros y el estado de atraso en que se
encontraba el territorio argentino, el retardo con que se iniciaron las
primeras impresiones y publicaciones, todo contribuía a mantener el
letargo semisalvaje en que se vivía durante los siglos XVI, XVII y XVIII
por estas tierras tan alejadas de los centros culturales y comerciales de
la época.”2345
Estas cartas privadas escritas por misioneros jesuitas, tienen un
inmenso valor y en ocasiones son las únicas fuentes para reconstruir el pasado
argentino tal como lo vieron quienes se animaron a llegar hasta las orillas del
Río de la Plata para catequizar a sus habitantes, construyendo colegios,
iglesias y reducciones. Cinco de esas cartas privadas, escritas por los padres
Cayetano Cattaneo y Carlos Gervasoni en el primer tercio del siglo XVIII,
ofrecen un extraordinario interés por la minuciosa descripción que hacen de
las costumbres del país y sobre todo, por los datos concretos que proporcionan
acerca de la edificación en general y de la construcción de los principales
templos de Buenos Aires y Córdoba. 2346
Estas cartas están catalogadas con los siguientes títulos:
-

-

2345

Primera carta del padre Cayetano Cattaneo, de la Compañía de
Jesús, a su hermano José de Módena, fechada en Buenos Aires el
18 de mayo de 1729.2347
Segunda carta del padre Cattaneo, Societatis Iesu, a su hermano
José de Módena, fechada en la Reducción de Santa María en las
misiones del Paraguay, el 20 de abril de 1730.2348

CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas. Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 10, 11. En
http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_3.html#I_1_
2346
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, p. 11.
2347
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 66-133. En
http://www.cervantesvirtual.
com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_3.html#I_3_
2348
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 136-156.
Página 736 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

-

-

-

Tercera carta del padre Cattaneo a su hermano José de Módena,
fechada en la Reducción de Santa María en las misiones del
Uruguay, el 25 de abril de 1730.2349
Primera carta del padre Carlos Gervasoni, al padre Comini de la
Compañía de Jesús, fechada en Buenos Aires, el 9 de junio de
1729.2350
Segunda carta del padre Gervasoni, Societatis Iesu, a su hermano
Angelino, fechada en Córdoba del Tucumán, el 3 de agosto de
1729.2351

Estas cartas fueron traducidas por José Manuel Estrada y publicadas en
la Revista de Buenos Aires, en los años 1865 y 1866. Pero la traducción citada
adolece de algunos defectos y lo que es aún más importante, de lagunas y
omisiones, que se derivan de la dificultad que tuvo el traductor para consultar
el documento original de donde extrajo las cartas, pieza bibliográfica difícil de
encontrar en las bibliotecas públicas y privadas. Además, la Revista de Buenos
Aires, pese a que fue reeditada, ha sido tradicionalmente poco accesible al
público en general, a lo que debe sumarse el inconveniente de haber publicado
estas cartas en varias ediciones, sin un orden riguroso, fraccionándolas de
acuerdo a las necesidades de la encuadernación y espacios disponibles en el
diario de publicación. También se publicaron en francés en la obra de
Ludovico Muratori.2352
De todo lo expresado inferimos que lo africano no estuvo ajeno en la
construcción de la futura nación argentina, la música, el canto y la danza
tradicional de los africanos han tenido influencia en la música, el canto y el
baile del Siglo XX. Como demostración fehaciente, destacar como durante el
año 1870 nació la “Milonga”, composición de ritmo vivo y marcado, creación
En http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_4.html#I_4_
2349
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 157-197.
En http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_4.html#I_5_
2350
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 197-208.
En http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_4.html#I_5_
2351
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, pp. 208-222.
En http://www.cervantesvirtual. com/obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_4.html#I_5_
2352
CAYETANO, Cattaneo & GERVASONI, Carlos. Buenos Aires y Córdoba en 1729. Cartas, Fundación
biblioteca virtual Miguel de Cervantes “Societatis Iesu”, Traducción y revisión del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, Colección Buenos Aires, Compañía de editoriales y publicaciones asociadas, 1941, p. 11. En
http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/buenos-aires-y-cordoba-en-1729--0/html/ffaf57e8-82b1-11dfacc7-002185ce6064_3.html#I_1_
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de los músicos negros, estas melodías derivaban del ritmo candombe africano
y de la habanera afro-cubana. Su heredero el “tango” significa fiesta y baile de
negros, nacido entre 1870 y 1880, se originó en las guitarras de negros y
mulatos e interpretado por estos con el cuerpo separado y las manos en alto,
evocando la mímica africana.2353
Expuestas las vivencias anteriores, ahora nos referiremos a la extinción
del elemento afro-argentino posterior a la Emancipación de las provincias del
Río de la Plata de la Corona Española. Este biotipo desaparece “diezmado”,
tanto por los conflictos armados que sucedieron cronológicamente a la citada
Emancipación; Las guerras de independencia que se desencadenaron entre
1811-1825 y la de la Triple Alianza 1864-1860, así como por los conflictos
civiles internos y campañas contra la población amerindia 1820-1860,
prácticamente extinguida dicho sea de paso, que asolaron el territorio
argentino durante el siglo XIX y principios del XX. Asimismo aquellos afroargentinos que lograron sobrevivir a la participación obligatoria en estas
calamidades, estuvieron amenazados por las pandemias de la peste y el
desamparo institucional de su clase dirigente. 2354 Para más detalle del censo de
población afro-argentina durante el siglo XIX y XX se puede consultar el
trabajo de George Raid Andrews, “Los afroargentinos de Buenos Aires”,
editado en 1990.2355
Sin embargo el peso específico de estos cultos afro-brasileños, se
concentra en las tradiciones religiosas de Brasil, donde se conformaron
mediante una mezcla de las tradiciones animistas de los esclavos africanos
con prácticas y creencias nativas brasileñas. Muchas de las llamadas "nuevas
religiones" que constituyeron un auténtico choque cultural, se originaron en el
noreste de Brasil, aunque actualmente sea más común en las zonas urbanas y
costeras.
Una consideración a tener presente en este apartado, sería el
procedimiento de adhesión del simpatizante al grupo; la mayoría de los
autores consultados coinciden con al menos dos términos, el relativo a
“desetnización” que se podríamos asimilar al concepto “desnacionalizar", en
un contexto en que la conversión del simpatizante a una ideología religiosa
supranacional, puede ser interpretada como una ruptura con la religión
tradicionalmente asociada a los estados nacionales, siendo este el caso de la
Reforma Protestante con respecto al catolicismo. En este caso el converso

2353

ESTRADA DE, Marcos. Argentinos de origen africano: 34 biografías. Ed. Universitaria de Buenos Aires,
Buenos Aires, 1979, p. 22.
2354
CÁCERES GÓMEZ, Rina. Rutas de la esclavitud en África y América Latina. Editorial Universidad de
Costa Rica, San José de Costa Rica, septiembre de 2001, p. 406.
2355
RAID ANDREWS, George. Los afroargentinos de Buenos Aires. Ed. de la Flor, Buenos Aires, 1990.
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encuentra dentro de su nueva opción religiosa un vocabulario de afirmación
moral y autonomía con relación a la élite local.2356
Segato compara el proceso mencionado con otro al cual denomina de
"re-etnización", asociado con la entrada de cultos afro-brasileros en Argentina
y la reintroducción del africano en el país. Esta autora afirma que la
desaparición del negro en Argentina fue cultural, ideológica y literariamente
construida, antes que propiamente demográfica.2357
En este contexto, la presencia del culto afro-brasileño en el país,
promueve la reinserción de un conjunto de símbolos que facilitan su
configuración étnica. Ambos procesos y sus correspondientes
transformaciones religiosas, refieren una misma problemática, ya que:
"…tienen en común el hecho de percibirse en la condición de
periféricos y olvidados en el seno de una sociedad en cuyo conjunto de
representaciones dominantes no tienen un lugar, un perfil, una
presencia".2358
Con la práctica religiosa de estos grupos, según ellos, se renueva la
imagen de cada nación e implosionan sus territorios. Con esta difusión
trasnacional de prácticas y cultos religiosos, se modifica la concepción
moderna del vínculo entre cultura, identidad y territorio. A modo de ejemplo,
la adopción de prácticas religiosas afro-brasileñas (instaurar linajes religiosos,
concebir nuevas de santos, entre otras), derriban las fronteras nacionales y
expanden el territorio cultural.2359
En este desconcierto que se produjo en los años precedentes a la época
objeto de la investigación, destacamos algunos de los eventos organizados por

2356

SCIORTINO, María Silvana. “La Nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de
políticas de la identidad”. Revista de AVA de antropología, núm. 13, Universidad Nacional de Misiones,
Argentina. julio, 2008, p.4. En SEGATO, Rita Laura. La Nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad
religiosa en tiempos de políticas de la identidad.Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
2357
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, 2007, p. 255. También en ZUBRZYCKI, Bernarda & AGNELLI,
Silvina & OTTENHEIMER, Ana & MAFFIA, Marta. La diáspora africana en Buenos Aires. II Coloquio
Afroamerica, historia, cultura y procesos identitarios, Centro de investigaciones sobre America Latina y el
Caribe, Univ. autónoma de México 2010. Resumen de MAFFIA, Marta Mercedes en Congresos y reuniones
científicas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.conicet.gov.ar/ new_scp/detalle.php?keywords=&id=22107&congresos=yes&
detalles=yes&congr_id=1252833. [Consulta:07-11-2013].
2358
SEGATO, Rita Laura. La nación y sus otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas
de la identidad. Prometeo Libros Editorial, 2007, p. 263.
2359
SCIORTINO, María Silvana. “La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de
Políticas de la Identidad”. Revista de AVA de antropología, núm. 13, Universidad Nacional de Misiones,
Argentina, julio 2008, p.5. En SEGATO, Rita Laura. La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad
religiosa en tiempos de Políticas de la Identidad.Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007.
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algunos de estos grupos, que son muy ilustrativos de la propagación de la
estrategia de los mismos:
-

Congreso Antropológico Latinoamericano de Religión
Africanista (1992).2360
Simposio Argentino de Cultura Africana (1992).2361
Primer Congreso Internacional de Culturas Afroamericanas
(1993).2362
Congreso Nacional de Cultura y Religión Africanista (1993).2363
Seminario de Religión Yoruba (1994).2364
Muestra de Artesanía y Folklore Afroamericana (1995).2365

Además de estos eventos públicos, los grupos afro-brasileños intentaron
acceder, en la medida de sus posibilidades, a los medios de comunicación,
mediante la contratación y realización de programas en cadenas de radio
(generalmente locales). En los citados programas de divulgación se resaltaban
los aspectos culturales de este culto (con la presencia de profesores de
historia, antropólogos o compositores de música afroamericana), teniendo
siempre como objetivo emparentarla con la tradición afroamericana. 2366 Los
nombres de los programas son ilustrativos: Cultura Negra en el Nuevo
Mundo, que se divulgó inicialmente como programa de cable y posteriormente
por radio o Micro Cultural de COARAA.2367
En aquellos momentos los líderes de estos grupos, buscaron su
legitimación, ya no religiosa sino cultural, principalmente en las localidades
donde se ubicaba el templo de cada culto. Cada uno utilizó el procedimiento
divulgativo que más le convenía a sus intereses, unos promocionaban
conferencias en salas públicas (cine, teatro, auditorios), resaltando en sus
intervenciones la historia amerindia y afro-argentina, otros participaban en los
encuentros de comunidades étnicas de su localidad, destacando el aporte
2360

INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des religions.
Núm. 117-120, Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 138. También en BIANCHI,
Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, 2012, s/p.
2361
BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, 2012, p. 281.
También en INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des
religions. Núm. 117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 138.
2362
BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, 2012, p. 281.
2363
BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, 2012, p. 281.
También en INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des
religions. Núm. 117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 138.
2364
BIANCHI, Susana. Historia de las religiones en la Argentina. Random House Mondadori, 2012, p. 281.
También en INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des
religions. Núm. 117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 138.
2365
Ibídem.
2366
INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des religions.
Núm. 117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 139.
2367
INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des religions.
Núm. 117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, pp. 128, 139.
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africano y otros promovieron la instalación de estatuas representativas (de
africanos o de amerindios) en la plaza del barrio.2368 De esta forma y manera,
los templos de los grupos afro-brasileños se presentaron como fieles de una
religión y además como respuesta y recordatorio al ciudadano, de una
tradición que representaba una de las raíces culturales argentinas negada desde
la Emancipación por la cultura criolla oficial. Con este programa de actuación
previamente planificado, promovieron actividades socialmente más valoradas
que las ofertas de servicios mágico-religiosos, primando en cualquier caso la
investigación y la promoción cultural. 2369
Rochford detalla un caso que muestra sorprendentes similitudes entre el
de la umbanda/africanismo en Argentina y el de los Hare Krishna en los
Estados Unidos.2370 Este grupo, ante la creciente oposición social que sus
prácticas encontraban, comenzó a poner énfasis en sus raíces históricas, en la
milenaria tradición cultural y religiosa hindú y a procurar el apoyo de la
comunidad hindú en el país. Al igual que la umbanda/africanismo en
Argentina, el movimiento Hare Krishna está entrando en una “fase
cultural.”2371
Las consideraciones que Rochford realizó respecto de las estrategias
diseñadas por los Hare Krishna es también válida para el caso de los cultos
afro-brasileños en Argentina:
“Su asimilación dramática implica una acomodación que es teatral. El
movimiento intenta conseguir sus objetivos ofreciendo la imagen de
que está plegándose a los valores y estándares normativos de la
sociedad. Lo que aparece para el observador externo como una
adaptación a las demandas de la sociedad no es más que manejo de la
impresión visto desde adentro. Dando la impresión de que el grupo
está más o menos de acuerdo con los valores sociales, el grupo puede
manejar mejor su tensión con el medio ambiente y obtener un grado de
control para alcanzar sus intereses.”2372
2368

FRIGERIO, Alejandro. Estableciendo puentes: articulación de significados y acomodación social en
movimientos religiosos en el Cono sur. Alteridades, Departamento de Sociología, Universidad católica
Argentina y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 1999. También en
INSTITUT DE SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS. Archives de sciences sociales des religions. Núm.
117-120. Centre national de la recherche scientifique, France, 2002, p. 139.
2369
Ibídem.
2370
ROCHFORD, E. Burke. Dialectical processes in the development of Hare Krishna: Tension, public
definition and strategy. 1987. En BROMLEY D. & HAMMOND P. (eds.). The future of new religious
movements, Mercer University Press, Macon, GA.
2371
ROCHFORD, E. Burke. Dialectical processes in the development of Hare Krishna: Tension, public
definition and strategy. 1987, p. 18. En BROMLEY D. & HAMMOND P. (eds.). The future of new religious
movements, Mercer University Press, Macon, GA.
2372
FRIGERIO, Alejandro. Estableciendo puentes: articulación de significados y acomodación social en
movimientos religiosos en el Cono sur. Alteridades, Departamento de Sociología, Universidad católica
Argentina y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 1999. p. 15.
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Precisamente en la década precedente a la época objeto de la
investigación, los cultos afro-brasileños presentes en Argentina (La
Umbanda), aunque en esos momentos se podrían considerar como una
curiosidad en el espectro de movimientos sectarios, fueron muy cuestionados
en 1992, por estar denunciados por presuntos crímenes rituales.2373
Para conocer las formas de participación de la Umbanda en Argentina
se debe consultar a dos autores que muestran fehacientemente estas
(Frigerio2374 y Carozzi).2375 Asimismo en las edades que se observan entre los
asistentes a templos de los cultos afro-brasileños en Argentina, principalmente
Umbanda, Frigerio y Carozzi, deducen que los datos no permiten inferir que
los nuevos grupos religiosos recluten principalmente adolescentes.2376

5.6.5.5.

Grupos de Origen Oriental.

Las sectas que se podrían clasificar como orientales, a pesar de que en
más de un caso pudieran ser integradas dentro de una religión, contemplan
todas ellas una serie de peculiaridades, que posibilita la absorción del grupo
dentro de alguna de las principales religiones del Extremo Oriente, respetando
ésta la autonomía del grupo y por tanto compatible con las revelaciones de
sus respectivos líderes espirituales, por esta razón, estarían incluidas en la
definición de secta. Además, hay que considerar que, en numerosas ocasiones,
al trasladar las creencias orientales al ciudadano occidental, éstas se mezclan
con otras aportaciones del país de acogida, dando lugar a doctrinas y grupos
muy singulares y en ocasiones alejados de su matriz religiosa originaria.2377
Se agrupan aquí una serie muy larga y variada de grupos, que hunden
sus raíces en las grandes religiones de Oriente como: La Asociación
Internacional para la Conciencia de Krishna, Mahikari, Asociación para la
Unificación del Cristianismo
2373

FIGERIO, Nuevos Movimientos Religiosos y Medios de Comunicación: La Imagen de la Umbanda en
Argentina. Sociedad y Religión, núm. 8, 1991, p. 69-84. También en FRIGERIO. “Sectas Satánicas que
Sacrifican Niños: Cómo se fabrica un acontecimiento en los medios”. Revista Sociedad y Religión, Ponencia
presentada en las II Jornadas sobre Alternativas Religiosas en Sectores Populares de Latinoamérica, Buenos
Aires, 24 y 25 de agosto, 1992.
2374
FRIGERIO, Alejandro. With the Banner of Oxalá: Social Construction and Maintenance of Reality in AfroBrazüian Religions in Argentina. Tesis Doctoral, Dpto. de Antropología, Univ. California, Los Ángeles, 1989.
2375
CAROZZI, M. J. El Proceso de Conversión a un Nuevo Movimiento Religioso (Umbanda) en el Gran
Buenos Aires. Informe final de Beca de Perfeccionamiento, CONICET, Buenos Aires, 1992.
2376
FRIGERIO, Alejandro & CAROZZI, María Julia. Quiénes Asisten a Templos de Umbanda en Buenos
Aires: Una Caracterización Socio-Económica y Motivacional. Cuadernos de Antropología 10, UFRGS, Porto
Alegre, 1992.
2377
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 4. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [ Consulta: 21-09-2013].
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Mundial, Fe Baha'i, Movimiento Neo-Sannyas de Bhagwan Shree Rajneesh,
Brahma Kumari, Misión de la Luz Divina, Soka Gakkai, Ananda Marga, Sai
Baba, Brahma Kumaris, Gurú Mahará Ji, etc.2378
De algún modo, uno de los grupos que alcanzó mayor renombre, quizás
por el apoyo e impulso concedido por George Harrison (ex Beatles), fue
“Hare Krishna” o “Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna”,
de importancia relativa y con datos de seguidores muy variables según el autor
y país consultado. Nos parece oportuno reseñar en este apartado las palabras
publicadas por Servipalli Radhakrishnan, ex presidente de la India y
reconocido historiador de la religión:
“Un mundo nuevo no puede permanecer como una masa confusa de
necesidades e impulsos, ambiciones y actividades sin control o
dirección por parte del espíritu. El mismo vacío creado por las
supersticiones y creencias que han sido abandonadas nos llama a
llenarlo con lo espiritual”.2379
Precisamente este pensamiento es la justificación para el expansión de
las religiones orientales, que dicho sea de paso, siempre han ejercido cierta
fascinación en el mundo occidental. Cuando los ciudadanos del mundo libre,
expresaron durante la segunda mitad del siglo XX su falta de identificación
con los valores de sus respectivas clases dirigentes, unido a una profunda y
evidente crisis de valores religiosos, el alma humana de esa sociedad
hambrienta de valores espirituales, orientó su esperanza hacia el Oriente
sincrético, donde buscará doctrinas y filosofías que alimenten su inquieto
corazón, que justifiquen su existencia.
Ya en siglo I de nuestra era coincidiendo con el declive del mundo
grecorromano, se presentaron claros ejemplos de esa orientación que buscaba
nuevos valores, en aquel caso los encontró entre las deidades egipcias,
especialmente Isis, Osiris y Serapis. Posteriormente en otra nueva crisis de
valores esa insatisfacción se colmó con la religión persa, que en aquel caso
influyó directamente en el cristianismo, provocando la “herejía” maniquea.
Con la consolidación del cristianismo y la caída del Imperio romano (año 476
dC.), se minimizó este tipo de paganismo, aunque siempre que Occidente
perdía sus valores cristianos, de nuevo emergían otros cultos y nuevas herejía
derivadas del maniqueísmo y una especie de platonismo orientalizado.
Asimismo, desde principios del siglo XVIII se observa el empuje de doctrinas
2378

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p.53.
2379
SERVIPALLI, Radhakrishnan. Religiones orientales y pensamiento occidental. Oxford University Press,
Londres, 1989. En RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas.
Betania, 1998, p. 3.
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y filosofías procedentes del Extremo Oriente, que se exportaran hacia el resto
de continentes durante el siglo XIX, para llegar hasta el siglo XX, donde
encuentra un Occidente en plena crisis religiosa y cultural, principalmente a
partir de la década de 1960, en la que se hace familiar este tipo de doctrinas y
filosofías sincréticas. 2380
De todas formas, como afirma Julio de la Vega, buena parte de las
tradiciones y grupos orientales no tienen ningún interés en ser exportados al
mundo occidental. De todas las variantes del budismo, la única que ha hecho
un esfuerzo por implantarse en él ha sido el lamaísmo tibetano, que no
representa más del 10% del total de budistas del censo mundial, reseñando
que esta circunstancia se promueve por la necesidad de supervivencia después
de la ocupación china del Tíbet. Esta expresión religiosa no es una secta, sino
simplemente la continuación de una religión con muchos siglos de antigüedad,
este hecho tan presente en los países del Extremo Oriente nos presenta un
mundo en el que proliferan las sectas, generalmente entroncadas con las
diversas tradiciones religiosas del país en el que nacen, por ello es habitual,
que no pretendan abandonar sus fronteras, al menos étnicas.2381
Entre estos grupos de origen oriental se registran sectas chinas y
japonesas, pero con muy poca incidencia en Occidente, como la secta Falunggong, analizada en apartados precedentes, que puede movilizar millones de
personas en China, pero que está considerada como un producto chino para
chinos. También las hay de origen coreano, pero, salvo la de Moon, tampoco
han salido de Corea, aunque ésta, realmente su raíz doctrinal es más
occidental que oriental. Después de esta breve introducción nos centraremos
en los grupos originarios del subcontinente indio, ya que de su tradición
religiosa han proliferado las sectas que tienen alguna relevancia en el mundo
occidental.2382
Para ello, destacaremos que nos encontramos ante el único antiguo
politeísmo que aún pervive con gran vigor en el territorio que se encuentra
implantado, aunque ciertamente muy acosado por los monoteísmos históricos
(judaísmo, cristianismo e islamismo), este acoso se contrarresta con un
marcado repliegue nacionalista hostil a toda influencia extranjera, muy
propenso a la susceptibilidad y a manifestaciones de fervor religioso y étnico
violento. Este inmovilismo milenario, ha incitado a sus líderes actuales hacia
2380

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 24. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2381
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 24. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 24. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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una renovación en sus doctrinas, provocado en cierta medida por la propia
evolución interna de los cultos y grupos, soslayando los panteones de dioses
antropomórficos y promocionando otros aspectos más espirituales y una
cosmovisión más razonada, pero salvaguardando sus orígenes. Este fenómeno
se puede observar en la denominada literatura védica (expresión de sus libros
sagrados), que proporcionan elementos muy heterogéneos, útiles para
cualquier interpretación o modificación doctrinal. 2383
Para delimitar este credo religioso, reseñamos que el marco común de
la religión hinduista, está conformado por una serie de ideas que, en mayor o
menor grado, comparten el conjunto de las sectas de origen hindú implantadas
en Occidente. Estas ideas filosóficas, nada tiene que ver en raciocinio y
coherencia intelectual con la desarrollada por los griegos, ya que se trata de
una serie de nociones basadas en conceptos sin una clara concepción racional.
De hecho, no se observa una preocupación por configurar un sistema de
pensamiento coherente, de forma que pueden encontrarse, dentro de la misma
creencia elementos incompatibles entre sí, y cuya explicación se cede al líder
espiritual del grupo, que, fruto de la ascética y la meditación personal, sería el
único que ha logrado una sabiduría integradora y profunda, de ahí que las
sectas de origen hindú tiendan al esoterismo. 2384
Estas además en muchos casos, son percibidas por el ciudadano como
auténticas escuelas de religiosidad oriental, a las que acuden personas de
cualquier condición, principalmente jóvenes atraídos por el exotismo de su
filosofía, pero de estos un número ínfimo ingresarán en la secta. La mayoría
se interesan por estos grupos por la posibilidad de vivir una experiencia
interesante, pero está comprobado que después de un plazo breve de tiempo
suelen abandonar, por diversos y variados motivos. A los maestros de estos
grupos se les exige un ascetismo extremo y cuando éste no está dispuesto a
continuar con las exigencias establecidas por el grupo, experimentan un vacío
interior que resulta fácil llenarlo con los deseos inicialmente prohibidos,
principalmente del componente corporal tan debilitado y despreciado. La
tradición religiosa hindú es conocida por el ascetismo de estos gurús, pero
también ofrece por otro lado algunas muestras de la sensualidad más
refinada.2385
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Puntos de Acuerdo.
Doctrinalmente hay muy pocos puntos de contacto, ya que su concepto
de la divinidad, del mundo y del hombre es antagónico con el cristianismo. En
realidad se trata de una cosmovisión totalmente distinta de la cristiana, por lo
que las coincidencias en general son básicamente aparentes.
No obstante, pueden identificarse algunas coincidencias en el orden
moral, pero aún en esos casos, es preciso tener mucha prudencia ya que al
tener como supuesto una visión del hombre distinta, signada por un rechazo
de la realidad corporal del mismo y una concepción de la reencarnación como
destino trascendente, se trata de un modo de vida completamente distinto del
cristiano.
Aunque debemos reseñar, que el atractivo que cualquier persona puede
encontrar en estas sectas, no procede de su doctrina sino de su espiritualidad y
de sus técnicas de relajación (“oración”), según un texto de san Juan Pablo II:
“…alertar a aquellos cristianos que con entusiasmo se abren a ciertas
propuestas provenientes de tradiciones religiosas del Extremo Oriente
en materia, por ejemplo, de técnicas y métodos de meditación y de
ascesis. En algunos ambientes se han convertido en una especie de
moda que se acepta de manera más bien acrítica. Es necesario conocer
primero el propio patrimonio espiritual y reflexionar sobre si es justo
arrinconarlo tranquilamente”2386
También este mismo autor reflexionaba sobre: “La verdad sobre Dios
Creador del mundo y sobre Cristo su Redentor es una poderosa fuerza
que inspira un comportamiento positivo hacia la creación y un
constante impulso a comprometerse en su transformación y en su
perfeccionamiento. El Concilio Vaticano II ha confirmado ampliamente
esta verdad: abandonarse a una actitud negativa hacia el mundo, con
la convicción de que para el hombre el mundo es sólo fuente de
sufrimiento y de que por eso nos debemos distanciar de él, no es
negativa solamente porque sea unilateral, sino también porque
fundamentalmente es contraria al desarrollo del hombre y al desarrollo
del mundo, que el Creador ha dado y confiado al hombre como
tarea.”2387
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Con estos textos de san Juan Pablo II, se podría entender, hasta cierto
punto, que habría una cierta semejanza entre las espiritualidades orientales y
algunas cristianas con origen en aquellos religiosos que viven su vocación
apartados del mundo, pero cuando se analizan en detalle se identifican algunas
diferencias fundamentales: para éstos últimos, la labor purificadora
(mortificación de los sentidos), es sólo un medio para sublimar el espíritu,
llenando el alma de algo más elevado, no buscando la anulación de la
personalidad, sino su identificación con Jesucristo mediante la gracia, lo que
redunda en la perfección personal y en ningún caso en la anulación en aras del
infinito. Esto sería así, ya que según el catecismo de la Iglesia católica, el
único “mundo malo” es el que se genera por el pecado y nunca el creado por
Dios.2388

Puntos de Discrepancia.
Existen tantas tendencias doctrinales como grupos se reconocen,
aunque en la mayoría de sus idearios existen determinadas connotaciones
como las expresiones y experiencias de origen Jainistas, las de origen
teosóficos, otras hinduistas y las de tipo budista. Con respecto a la primera,
aunque está considerada como una de las religiones menos conocidas entre las
orientales, según los investigadores actuales, la religión jainista es la primera
disidencia importante dentro del budismo. 2389
Su fundador Mahavira, fue contemporáneo de Buda, Confucio, Lao-Tsé
y quizás de Zoroastro, vivió de 599 a 527 a.C. y bajo su influencia, el jainismo
se convirtió en una religión histórica. Al igual que el Budismo fue un
movimiento de reforma; pero mientras este se extendió fuera de la India, el
jainismo quedó confinado a ella. Los jainistas son ateos y no aceptan la
existencia de dioses, espíritus, ni demonios, pero creen en seres sobrenaturales
o tirthankaras, hombres justos que han alcanzado la perfección. Como
dualistas, sostienen que el universo ha estado dividido en dos categorías: los
seres vivos o “jiva” y las cosas inanimadas o “ajiva”. Hacen referencia, pues,
a las almas y a la materia, dos principios diferentes, pero igualmente increados
e indestructibles. El fin definitivo del jainista es alcanzar el estado de “no
composición” en el que las cadenas del karma (ley de causalidad y
retribución) quedan rotas. Los jainistas hacen cinco votos que equivale a
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renunciar a matar seres vivientes, a mentir, a ambicionar, a los placeres
sexuales y a otros vínculos mundanos.2390
Las escrituras jainistas consta sobre todo de los doce Angas (obras
atribuidas a Mahoma) y además tienen una especie de enciclopedia jainista
llamada Lokaprakasa, no promueven el proselitismo y tienen vínculos con el
hinduismo. Entre sus sectas están los digambaras y los svetambaras, los
primeros son aquellos “que se visten de aire”, entienden que el santo perfecto
puede vivir sin vestirse, mientras que los svetambaras o aquellos “que llevan
vestiduras blancas”, no destacan el nudismo.2391
Con respecto al segundo de los movimientos la doctrina teosófica, dado
que la hemos considerado en apartados precedentes sólo sintetizaremos en
este caso, los puntos doctrinales más relevantes.2392
Está considerada como una doctrina esotérica, por ello sería difícil
enmarcarla dentro del contexto de grupos orientales, sin embargo, como bebe
de sus fuentes filosóficas conviene conocer sus fundamentos doctrinales.
Debemos diferenciar entre dos conceptos muy relacionados, que en una
primera aproximación pudieran parecer idénticos o al menos similares, el
teosofismo (una doctrina secreta, combinación de creencias del gnosticismo,
neoplatonismo, cábala judía, ocultismo y el hermetismo)2393 y la Sociedad
Teosófica fundada por Helena Petrovna Blavatski, Henry S. Olcott y William
Quan Judge en 1875,2394 desarrollada esta última en el estudio que hemos
presentado sobre la masonería y su incidencia en Argentina.
También se denomina con el término “teosofía” a ciertas doctrinas
místicas de los siglos XVI y XVII, en el caso argentino destacan varias
escuelas con características gnósticas como los grupos rosacruces, ciertos
grupos espiritistas y ocultistas e incluso alguna rama de la masonería, como ya
apuntamos en los apartados correspondientes. La teosofía, como la
proclamaron sus iniciadores, afirma fundamentarse en la verdad divina y en
ella podemos encontrar claramente elementos doctrinales extraídos de
Confucio, Buda, Zoroastro, Pitágoras, Platón, etc., así como de supuestas
encarnaciones de Siva y Vishnú, Sankara y Jesús. El hombre, según esta
doctrina, es un alma dotada de varios cuerpos (físico, astral y mental). La
2390
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muerte consiste en abandonar un cuerpo físico para reencarnarse en otro. Por
tanto, creen en múltiples existencias cuyas reencarnaciones dependen del
karma (o acción), una ley de causalidad y retribución. Los llamados maestros,
adeptos y mahatmas de una llamada “Gran Fraternidad Blanca” se mantienen
en contacto con los seres humanos en el proceso de evolución hacia el hombre
perfecto.2395
Con esta filosofía de vida, la Sociedad Teosófica se propuso conformar
una fraternidad universal, estudiando la teosofía y promoviendo la
investigación sobre todos los asuntos de interés relacionados. Esta filosofía
está presente en los cinco continentes y se le reconoce el mérito de haber
presentado al gran público, las creencias y la historia de las religiones
orientales.2396
En el tercer caso de los movimientos propuestos, el budismo,
presentamos la escuela Zen, expresión del budismo japonés, que puede
considerarse como un derivado del “Ch’an” o escuela de contemplación
originaria de China, que se desarrolló durante los siglos VI y VII. También se
considera una escuela atea del budismo Mahayana entre los japoneses y como
una subdivisión japonesa de la clasificación del budismo Ch’an ya
mencionado. El zen se introdujo en Japón en el siglo IX y ha desempeñado un
papel relevante en la cultura del imperio, como ejemplo de esta incidencia en
la vida japonesa, destacamos como el código japonés del guerrero o Bushido
tiene sus raíces en una combinación de Zen con la ética confuciana. Su
método de meditación metafísica apoyado en ciertas técnicas propias, despertó
desde un primer momento interés en Occidente. Su formación doctrinal
incluye el conocimiento intuitivo de Buda, la captación de la realidad, la
búsqueda de la iluminación mediante la meditación y la contemplación.
Algunos investigadores como Marcos Antonio Ramos, entienden que en el
Zen, la doctrina de Buda se sustituye por una forma de panteísmo. La vida en
los monasterios Zen es una combinación del culto y la meditación con el
trabajo manual. Se pueden observar principios Zen en el arte, la literatura y las
artes marciales, así como en sus ceremonias tradicionales. A los grupos de
este movimiento se les crítica que sus versiones occidentales no reflejen con
exactitud las prácticas orientales originarias, por una supuesta adaptación al
mundo occidental, al margen de estas defecciones es evidente que el Zen es
una de las más populares formas de religiosidad o metafísica oriental que ha
penetrado en el mundo occidental.2397
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Pero si tuviésemos que identificar la forma de religiosidad o metafísica,
que más incidencia ha tenido durante el siglo XX en el contexto mundial en
general y en el sudamericano en particular, este sería el yoga, filosofía
aparentemente inocua, que se fundamenta en el sistema metafísico del
hinduismo.
Con respecto al hinduismo, el cuarto de los movimientos propuestos,
conviene recordar que no es una religión organizada y estructurada como las
habituales de nuestra sociedad. Es más bien una tradición religiosa nacional,
que configura un marco de creencias fundamentales. A partir de este
patrimonio común, que incluye una colección de antiguos libros sagrados, se
configuran diversos grupos, que siguen a un líder o muestran particular
devoción al culto de un dios o diosa. Es por tanto una religión que deja
espacio en su interior al sectarismo, sin que deba entenderse el término en un
sentido peyorativo.2398
La historia del hinduismo es una historia de continuos flujos y
corrientes filosóficas, configuradas entorno a los sadhúes, santones ascetas
que ejercen como maestros de espiritualidad, con diversos títulos: gurú es
quizás el más conocido. Esta personalización en su maestro, ha dado lugar a
sectas de todo tipo, la mayoría efímeras, otras más duraderas, algunas
respetables y otras no tanto, como la que encontraron los británicos a su
llegada a la India denominada de los “thugs”, adoradores de la diosa Kali que
exigía sacrificios humanos, 2399 realizados mediante estrangulamiento con un
pañuelo ritual de seda (en inglés ha quedado el término, con el significado de
indeseable amenaza del orden social). 2400
Hay en el hinduismo una cierta tensión entre politeísmo y
panteísmo.2401 De una parte, tenemos una pluralidad de dioses y diosas de
distinto rango, las supremas deidades clásicas son Brahma, Shiva y Visnú; de
otra, una tendencia hacia una el concepto panteísta del mundo, de forma que
el objetivo de la espiritualidad es fundirse con el “Absoluto” que todo lo
abarca. Esta presencia simultánea de ambos conceptos ha provocado todo tipo
de desencuentros históricos, con una cierta preeminencia del politeísmo
2398

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 25. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2399
REAL ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA. Anales de la Real Academia Nacional de Medicina.
Tomo CXIX, Cuaderno 4, Real Academia Nacional de Medicina, Instituto de España, Madrid, 22 de octubre de
2002, p. 678.
2400
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 25. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2401
DHAVAMONY, M. BIBLIOTECA CATÓLICA DIGITAL. [recurso electrónico]. En
http://espanol.leaderu.com/ docs/teologia/. [Consultado: 09-11-2013] También en RADHAKRISHNAN, S. La
concepción hindú de la vida.Alianza, Madrid, 1969. También en RENOU, L. El hinduismo.Eudeba, Buenos
Aires, 1973. También en ZAEHNER, R.C. Hinduism.Oxford, 1962.
Página 750 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

clásico como reacción a la escisión budista –Buda era indio-, más claramente
panteísta. En cualquier caso, no se pretende la ruptura con la otra tendencia,
promoviendo una especie de “modalismo”, en el que las diversas divinidades
son modos de presentarse el absoluto, donde su jerarquía encuentra una
explicación similar al emanacionismo neoplatónico: sucesivas emanaciones
del “Uno Absoluto”.2402 Toda esta confusión ha propiciado otro rasgo que se
encuentra prácticamente en todas las sectas derivadas: el sincretismo,
fenómeno que ya tratamos en los apartados precedentes.
Por todo lo expresado hasta el momento, no se puede considerar como
una táctica proselitista el que estas sectas traten de integrar otras doctrinas o
filosofías en su ideario particular, para declarar convencidos que Cristo o
Mahoma son expresiones de religiosidad auténtica, contempladas en su
liturgia doctrinal, con lo que no sería necesario una renuncia expresa de estos
para integrarse en el nuevo grupo. Es algo que verdaderamente forma parte de
su pensamiento,2403 como también Mahoma integró la Biblia y la figura de
Jesucristo como profeta en la religión que fundó.2404
Una característica en común con el neoplatonismo es su marcado
dualismo, de forma que todo lo material, incluido el cuerpo humano, es
situado en un segundo plano en beneficio del espíritu, como consecuencia
directa de la anterior sentencia, inferimos que todas las religiones orientales,
promueven un ascetismo de tendencia negativa, pues intentan alcanzar una
completa evasión de todo lo terrenal, para lograr la identificación total con el
“Absoluto”. Para ello hay que diluir la individualidad y la personalidad
concreta para alcanzar la perfección, que en la ascética budista, se materializa
cuando se alcanza el denominado estado de nirvana, palabra sánscrita que
significa aniquilación, aunque este concepto también se encuentra en la raíz de
las espiritualidades de matriz hindú.2405
La característica que define la ascesis oriental es la visión de la vida
como una purificación, que caso de no lograrse en esta vida, provoca la
reencarnación del espíritu en otro cuerpo, con mayor o menor fortuna según
sea la carga negativa que hayan generado la o las vidas precedentes. Con este
criterio doctrinal se podría reencarnar en hombre o animal; y, en el caso de los
2402
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hombres, la condición del reencarnado podrá ser más o menos digna. La carga
negativa se denomina karma y con ella tiene que “cargar” cada persona. De
esta cosmovisión se derivan dos consecuencias inmediatas, el fatalismo, pues
el karma se corresponde con una ley inexorable, donde la persona sólo puede
resignarse con su condición. La segunda consecuencia es el concepto de la
división en castas, que se fundamenta así en algo más profundo que una mera
organización social. Pero para otras sectas hindúes, se reconoce una tercera
consecuencia, la vivencia obligatoria de la dieta vegetariana, derivada del
concepto doctrinal de salvaguardar cualquier vida, pues caso de acabar con
ella, esta sería un crimen, pues se podría estar acabando con la reencarnación
de un espíritu.2406
Pero como adelantamos, la filosofía religiosa hinduista por excelencia
en Occidente es el yoga, que promueve ciertos métodos de autocontrol y
meditación. Se atribuye a Patanjali en el siglo III a.C. y se trata de uno de los
seis darshanas o sistemas metafísicos del hinduismo (mimansa, vedanta,
samkhya, nyaya y vaishesika son los otros). El yoga acepta la existencia de un
Ser supremo y considera que el mundo tiene una existencia dependiente del
pensamiento, lo cual indica una posición semirrealista. El propósito del yoga
es la liberación del espíritu sobre la materia, a los efectos del karma. Sus
seguidores denominados yoguis, además de vegetarianos, son
tradicionalmente indiferentes al sistema de castas prevaleciente en el
hinduismo. En un sentido amplio, el yoga se presenta como método o
disciplina que tiende a lograr cierto grado de «salvación», según el criterio
hindú. En un sentido más estricto, el yoga se propone la supresión de los
estados de conciencia, es decir, de lo mental en beneficio de lo espiritual.
Además de versiones hinduistas, jainistas y budistas, se ha propuesto un yoga
cristiano, pero tanto la Santa Sede como algunas confesiones protestantes se
pronuncian en torno a una incompatibilidad entre la doctrina del yoga y la fe
cristiana.2407
Como síntesis de todos estos grupos orientales podemos observar que
utilizan nombres para identificar a todas sus divinidades, aunque su visión de
lo divino es impersonal y panteísta: lo divino es una fuerza o energía que se
extiende y penetra todo el cosmos, incluido el hombre. 2408 De allí que haya
una tendencia a divinizar su concepción del universo y del hombre. Esto es
muy distinto de la presencia de Dios en el alma de la persona en Gracia, ya
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que esta presencia es la de algo diferente y no esencial al hombre, no se refiere
al hombre en cuanto hombre, sino solo en su relación con Dios. 2409
Esta “fuerza divina”, se manifiesta de diferentes maneras (avatares) a
lo largo de la historia: Krishna, Jesús, etc.,2410 y también se revela a través de
los escritos sagrados de las diferentes religiones, a todos los cuales asignan
igual valor, reservan un lugar particular para los Libros Védicos,
especialmente el Bhagavad Ghita, que es su texto básico de estudio.2411
En general, todos estos grupos, fieles a la tradición hinduista creen en la
reencarnación, por lo que rechazan el valor redentor de la Encarnación y toda
la visión cristiana referida al destino último del hombre.2412

Otras consideraciones.
En otros casos, puede parecer que el ecologismo propuesto por estos
grupos resulte muy atractivo para el ciudadano occidental y se pueda incluso
asociar con el respeto y aprecio de la naturaleza que exige el cristianismo al
considerarla como don del Amor de Dios; pero en realidad, los grupos de
origen oriental se refieren a la naturaleza no como una simple manifestación
de Dios, sino como una emanación de la misma divinidad a la que consideran
verdaderamente presente en ella y por lo tanto subyace una actitud de
adoración de la naturaleza. 2413
Muchos de los que se acercan a estos grupos no conocen y no están en
condiciones de discernir el trasfondo teológico de su doctrina; lo hacen de la
mano de la corriente vegetariana de moda, la oferta de un “espiritualismo”
aparentemente fácil y novedoso o simplemente por la atracción de lo
desconocido.
También el ciudadano occidental muestra su preocupación por la
búsqueda de la satisfacción de su imagen corporal que estos grupos parecen
promocionar, lo cual unido a las costumbres de alimentación que presentan,
capta la atención del candidato. En este contexto no debemos olvidar, que
detrás de este aparente culto al cuerpo, está la convicción doctrinal de que el
hombre es un espíritu encerrado en una existencia corporal, por lo que no hay
una verdadera integración alma / cuerpo, sino que por el contrario, hay una
2409

HERN RIVAS, Enrique Eugenio. Bachiller Teológico. Palibrio, Bloomington, EE.UU., 2012, p. 424.
GALOVIC, Jelena. Los grupos místico-espirituales de la actualidad. Plaza y Valdes, México, 2002, p. 311.
2411
DREYER, Ronnie Gale. Astrología Védica. Ed. Kier, Buenos Aires, 2002, p. 33.
2412
SESBOÜÉ, Bernard. Jesucristo, el único mediador: ensayo sobre la redención y la salvación. Secretariado
Trinitario, Salamanca, 1993, p. 291.
2413
HARE KRISHNA. http://www.backtohome.com/krishna/ [recurso electrónico] En http://www.geocities.ws/
medises/proemio.html, México D.F., 22 de Septiembre de 2006. [Consulta: 10-11-2013].
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tendencia a minimizar la influencia de lo corporal para evitar que interfiera en
el desarrollo espiritual. En esta cosmovisión, el fin del hombre es alcanzar la
“conciencia de Krishna”, lo cual significa disolverse, despersonalizarse en una
especie de “conciencia universal”. 2414
Es una situación habitual que los fieles de estos grupos convivan en
comunidades cerradas, en las que se utilizan técnicas de modificación de
conductas conocidas como “lavado de cerebro”, por lo que las posibilidades
de diálogo con el prosélito del grupo resulte muy limitada. Tanto el ritmo de
vida de las comunidades, como el régimen de comida al que se someten, así
como la repetición continua del mantra y el ritmo de trabajo diario, tienden a
generar disfunciones psicológicas que exigirán la intervención de un
profesional especializado en el tema, en el momento en que el seguidor decida
abandonar el grupo.
Aunque la mayoría de las sectas orientales implantadas en Occidente,
se trata de “productos de exportación” que proceden de mesianismos ligados a
sadhús que se orientan hacia el extranjero, para fundar su respectiva secta con
proyección multinacional y en la mayoría de los casos con ideas occidentales
incorporadas para hacer más accesible la filosofía importada. La realidad es
que estas, raramente se identifican con los sectores hindúes del país de origen,
que suelen estar muy condicionados por sus propios sentimientos
nacionalistas y evitan a toda costa, compartir sus sentimientos espirituales con
extranjeros.2415

5.6.5.5.1. Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.
Fundador:
Prabhupada.

Abby Charan

conocido por

Bhaktivedanta

Swami

Apoyo de Allen Ginzberg y George Harrison.2416
Lugar de Origen: India, en la década de 1920.
Nueva York - Estados Unidos, 1996.
Sede Central:
Mayapur (India) desde 1974 y Los Ángeles (California).

2414

GRIFFITHS, Bede. Matrimonio entre Oriente y Occidente. Editorial Bonum, Buenos Aires, 2006, p. 96.
También en HARE KRISHNA. http://www.backtohome.com/krishna/. [recurso electrónico] En
http://www.geocities.ws/medises/ proemio.html. México D.F., 22 de septiembre de 2006. [Consultado: 10-112013].
2415
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 25. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2416
BIOGRAFÍAS Y VIDAS. George Harrison. [recurso electrónico]. En http://www.biografiasyvidas.com
/biografia/h/harrison_george.htm. [Consulta: 11-09-2013] .George Harrison compuso para Krishna la melodía
“My Sweet Lord”,que tuvo gran éxito internacional.
Página 754 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna o
International Society for Krishna Consciousness, presentada por sus adeptos
con el acrónimo ISKCON, pero más conocida como Hare Krishna, el mantra
o letanía que recitan sus fieles de forma incansable por las calles de nuestras
ciudades.2417
Su fundador fue Abby Charan, monje hindú, nacido en Calcuta de una
familia de devotos de Krishna, que se presentó como un gurú de esta deidad
para dar a conocer en Occidente la filosofía del Bhagavad-Gita, libro
espiritual que registra las instrucciones dadas por el mismo Krishna a su
amigo Arjuna en el campo de batalla,2418 este libro contiene condensadas las
Upanishads, que constituye una parte relevante de los Vedas.2419 En 1944,
funda y dirige la revista en lengua inglesa Back to Godhead (Retorno a
Krishna).2420 En 1959 se retira a Vrindarma, ciudad sagrada al norte de la
India, donde traduce del sánscrito al inglés los textos clásicos de la literatura
védica.2421 Llega a Nueva York en 1966 y funda, esta asociación.2422
La coincidencia en el tiempo con el movimiento hippie (Movimiento de
Jesús y Flowers Children), impulsa la expansión del grupo, en un primer
momento por América y posteriormente hacia Europa, hasta el fallecimiento
del fundador en Londres en 1977. En ese momento, había iniciado a más de
cinco mil discípulos, 108 centros distribuidos por todo el globo, 51 obras
escritas (la mayoría comentarios de literatura védica) y otras creaciones, como
una editorial (Bhaktivedanta Book Trust),2423 una academia de predicación
(Bhaktivedanta Institute)2424, un ashram piloto de 200.000 hectáreas en
Virginia (“New Vrindaban”)2425 y otros más pequeños e incluso una cadena de

2417

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013]. La letanía reza: “Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare”.
2418
CURBELO, Juana Berges. Los Llamados Nuevos Movimientos Religiosos en el Gran Caribe: Reflexiones
sobre un problema contemporáneo. Centro de Estudios sobre América, 2006, p. 116.
2419
CIARLOTTI, Fabián & LAURÍA, Alfredo. Yoga del Conocimiento: Ayurveda, Bhagavad Gita y
Upanishads, la vida en plenitud. Ayurveda, Bhagavad Gita and Upanishads, Life Fullness, Ed. LEA, Buenos
Aires, 2013, s/p.
2420
ROBERTSON, Irvine. ¿Qué creen las sectas? Ed. Mundo Hispano, Colombia, 2000, p. 100.
2421
CURBELO, Juana Berges. Los Llamados Nuevos Movimientos Religiosos en el Gran Caribe: Reflexiones
sobre un problema contemporáneo. Centro de Estudios sobre América, 2006, p. 117.
2422
CURBELO, Juana Berges. Los Llamados Nuevos Movimientos Religiosos en el Gran Caribe: Reflexiones
sobre un problema contemporáneo. Centro de Estudios sobre América, 2006, p. 134.
2423
DWYER, Graham R. & COLE, Richard J. The Hare Krishna Movement: Forty Years of Chant and
Change. I.B.Tauris, New York, 2007, s/p.
2424
DWYER, Graham R. & COLE, Richard J. The Hare Krishna Movement: Forty Years of Chant and
Change. I.B.Tauris, New York, 2007, pp. 6, 33, 47, 55, 129.
2425
DWYER, Graham R. & COLE, Richard J. The Hare Krishna Movement: Forty Years of Chant and
Change. I.B.Tauris, New York, 2007, p. 30.
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restaurantes vegetarianos. Dejó su organización centrada en el ISKCON, a
cuyo frente estaba una Comisión de gobierno con 30 miembros.2426
Desde un punto de vista estrictamente doctrinal, resulta difícil calificar
este grupo como secta si se compara con el hinduismo ortodoxo, ya que, en
vez de ser un sucedáneo, supone más bien una perfección del mismo, pues lo
podemos considerar como lo más parecido a un monoteísmo puro dentro de
una religión oriental.2427

Puntos de Acuerdo.
Como con el resto de cultos hinduistas doctrinalmente hay muy pocos
puntos de coincidencia, ya que su concepto de la divinidad, del mundo y del
hombre es antagónica con el cristianismo, pues ya observamos en la filosofía
hinduista que se trata de una cosmovisión totalmente diferente de la cristiana,
por lo que las coincidencias en general son básicamente aparentes, aunque
identificamos las mismas coincidencias en el orden moral que presentan el
resto de las corrientes hinduistas, con excepción del monoteísmo que
profesan, que los diferencia del hinduismo ortodoxo, politeísta por excelencia.
Rechazan el politeísmo y el panteísmo, que califican de ateo y materialista,
considerados corruptelas del espíritu original. Hay un solo Dios, cuya
denominación más apropiada es la de Krishna y a él sólo hay que adorar.2428
La moral que predican es exigente y de cierto nivel místico, pues se
trata de vivir una vida natural y sencilla, “el devoto de Krishna quiere ser
sensato y sobrio”,2429 mostrando amor a la naturaleza, no falta aquí una fuerte
inclinación ecológica.

Puntos de Discrepancia.
La fuente principal de su doctrina se halla en el Bhagavad-Gita, su libro
espiritual de referencia, a través del cual su gurú conecta con lo que este
considera la pureza de la cultura védica (los 700 últimos versos del poema
épico Mahabharata, escritos hacia el siglo IV de nuestra era). Krishna es
2426

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2427
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2428
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
2429
KRISHNA.EC. Un estilo puro de vida. Filosofía. [recurso electrónico]. En http://www.krishna.ec/filosofia/
unamanera.html. [Consulta: 11-11-2013].
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considerado como divinidad suprema y absoluta verdad, encarnado hace unos
5.000 años, aunque a lo largo de la historia de la humanidad, consideran que
hubo otras encarnaciones parciales de Krishna, como Brahma, Vishnu y Siva.
Para los seguidores de este culto, Krishna es el mismo ser que el Dios del
judaísmo, budismo, cristianismo e islamismo, pero desconocido por los
creyentes de estas religiones históricas. En su filosofía el problema del
hombre creyente reside en su materialidad-corporeidad y en la ignorancia de
la verdad absoluta. Esta aseveración junto a la creencia en la doctrina de la
reencarnación, los define en la más pura línea hinduista, que se propone como
fin principal del hombre alcanzar la “conciencia de Krishna” y para ello es
necesario encontrar el gurú que pueda dirigirle hacia la verdad, además de
recitar el mantra: «¡Haré Krishna, Haré Rama...!» tantas veces como está
prescrito, así es como deben alcanzar el éxtasis y la “conciencia de
Krishna”.2430
Admiten como figura en los libros védicos, la existencia de seres
superiores de rango inferior a Krishna, los “semidioses”, pero dar culto a éstos
sería desviar la verdadera piedad, pues estos sólo son responsables del mundo
material, considerado inferior al espiritual al que deben aspirar y ello
supondría venerar algo inferior en perjuicio de lo superior, por tanto
considerarse materialista. El resto de su doctrina es bastante similar a la matriz
hinduista: existencia del karma, reencarnación (como parte de un ciclo vital
continuo), del que puede uno librarse espiritualizándose mediante la unión
estrecha con Dios.2431

Otras consideraciones.
Afirman como se contempla en su libro de referencia Bhagavad-gita,
que un hombre puede encontrarse en uno de los cuatro órdenes establecidos,
pero rechazan que estos órdenes se puedan considerar un sistema de castas por
nacimiento. Estos ordenes se denominan brahmán, considerado el grupo
superior, sudra el grupo inferior, esta preeminencia se obtiene por el talante
personal, cualidades y méritos del individuo. Aunque es doctrinal que siempre
se buscará a los gobernantes entre quienes muestren ser brahmanes.2432
Los gurús tienen poder absoluto en sus zonas de influencia, en la
misma medida que cada presidente lo tiene en su ashram local. La vida en el
2430

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 92.
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
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ashram es muy rígida y está estrictamente reglamentada. Son estrictamente
vegetarianos, con una estudiada dietética. El devoto debe estudiar diariamente,
escuchar sermones espirituales, promocionar la literatura de la asociación por
calles y plazas y cantar en grupo los manirás.2433
El sexo sólo es válido y bueno, cuando tiene por objeto procrear dentro
del matrimonio, porque con esa condición está al servicio de la vida (no se
reniega del placer: “uno acepta el placer y la responsabilidad”). Se prohíbe
todo estimulante: no sólo drogas y alcohol, sino también café, té y tabaco, así
como excluyen de su vida todo tipo de juegos de azar. Es una moral muy
positiva si la comparamos con otras más habituales en Extremo Oriente. “El
ser interior –señalan- es por naturaleza alegre. Así nosotros no necesitamos
ninguna cosa material para sentirnos feliz. Simplemente necesitamos
purificarnos y descubrir la felicidad que ya está allí”.2434
Entre los seguidores de este grupo, podemos diferenciar tres tipos de
miembros: los casados, los que conviven en un ashram (comunas) con una
dedicación exclusiva al estudio y la meditación (aunque también trabajan el
campo en la producción de productos hortofrutícolas), siempre bajo la guía de
maestros espirituales (brahmacaris) y éstos últimos, los ascetas (sannyasis).
Esta clasificación de los miembros se muestra en su liturgia y ceremonias,
mediante la vestimenta que portan, túnicas blancas, naranja-rosáceo y naranja
respectivamente. Uno de los puntos más controvertidos para el observador
exterior de la secta, es la posibilidad que tiene de modificar su estatus,
siempre que lo desee, un miembro casado, abandonando sus responsabilidades
familiares para entregarse en exclusividad a las prácticas propias de la secta,
situación proclive a todo tipo de conflictos familiares.2435
Donde hay un número de fieles suficiente, el grupo edifica un templo,
con su liturgia particular. Donde no existe el mínimo necesario para lo
anterior, estos organizan un “Centro de predicación”, que contempla las
funciones de un templo simplificadas. Y en el caso habitual, de localidades
donde están comenzando y todavía no hay suficientes seguidores, se instala un
“Centro namahatta”, cuya misión es iniciar en la doctrina de la secta a los
simpatizantes.2436 Pero es una pauta constante de comportamiento para todo
sus miembros, en cualquiera de los casos anteriores, que el fiel del grupo debe
dedicar un tiempo diario a la meditación según las técnicas específicas del
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BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 93.
2434
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 26. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consultado: 21-09-2013].
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Ibídem.
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Ibídem.
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bhakti-yoga (yoga para devotos),2437 además de recitar su mantra 1728 veces
al día (pasando 16 veces al día una especie de rosario de 108 cuentas); 2438 con
estas prácticas el prosélito Hare Krishna, se asegura de alcanzar “el natural
estado puro de la mente”,2439 que se fundamenta en “ponerse en armonía con
Krishna y sus energías”,2440 considerada como “una vibración sonora que
limpia la mente, liberándola de la ansiedad y la ilusión”.2441
Aunque el grupo informa de dos millones de miembros, en todo el
mundo, el Centro Roger Ikor, de París, lo estima en 15.000 seguidores.2442
Esta diferencia en el cómputo total de miembros, se debe en gran medida a
una fuga de miembros, principalmente por el cansancio que genera la dureza
de la vida monacal oriental a la que se someten desde su ingreso en la secta.
La secta inició su andadura con más de veinte mil fieles, pero en la década de
1990 se redujo hasta la mitad. A principio del siglo XXI lo líderes de la secta
abrieron su campo apostólico hacia nuevos territorios principalmente en el
Este de Europa (actitud adoptada por la mayoría de las sectas después de la
caída del telón de acero) y en la India (su país de origen), donde son muy
respetados. Actualmente se contabilizan unos 15.000 adeptos en todo el
mundo, aunque el número de simpatizantes es mucho mayor y conservan
prácticamente la misma estructura que en la década de 1990.2443
Aunque ISKCON mantiene su sede principal en Nueva York, sus
seguidores continúan construyendo una ciudad-piloto en Mayapur (Bengala
Occidental, India), entorno al complejo de tres templos dedicados a Krishna,
para un número entre 20.000 y 50.000 habitantes.2444 La financiación de los
templos y actividades de la secta, se realiza mediante la venta de productos
agrícolas, publicaciones propias, fabricación de incienso, sándalo y otros
perfumes.2445
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DESIKACHAR, T. K. V. El corazón del Yoga: Desarrollando una práctica personal. Inner Traditions /
Bear & Co, México, 2003, p.136.
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IYENGAR, B. K. S. La esencia del Yoga II: Astadala Yogamala. Ed. Kairós, Barcelona, 2008, p.96.
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HARE KRISHNA EN ESPAÑOL. ¿Qué es Hare Krishna? Sociedad Internacional para la conciencia del
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html. [Consulta: 12-11-2013].
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5.6.5.5.2. Misión de la Luz Divina. “Divine Light Mission”.

Fundador: Parant Sant Hans Ji. (1960).
Lugar de Origen: La India.

Esta es una de las numerosas sectas hindúes presentes en Occidente.
Fundada en 1960 por el gurú Parant Sant Hans Ji, que falleció pocos años
después, sucediéndole en el liderazgo del grupo su hijo de ocho años P. Singh
Rawat, con el nombre de Maharaj Ji. Los primeros discípulos llegaron al
Reino Unido en la década de 1970. En 1972 se celebra el primer Festival
Gurú Puja (Colorado), donde las oficinas de la secta en Denver, ya
controlaban en esos años gran cantidad de negocios para financiar la difusión
de esta nueva filosofía que tanto interés despertó entre la juventud del
momento. Desde 1983, fecha en la que el movimiento experimenta un declive,
se promovió por la dirección del grupo, la mesura en el satsang (discurso
dirigido a exaltar la figura de Maharaj Ji) y se evitaron las muestras de histeria
colectiva ante su presencia, clausurándose numerosos ashrams.2446

Puntos de Acuerdo.
Los mismos que cualquier grupo de tradición hinduista.

Puntos de Discrepancia.
En este grupo, el concepto de dios es asumido como una “fuerza
impersonal” que según las circunstancias adquiere forma humana. Por la
anterior concepción de la divinidad, admiten la doctrina de la reencarnación,
estrechamente relacionada con el intento de alcanzar la unión con dios. Sus
reencarnaciones más relevantes fueron las de Vishnu, Ram, Krishna, Buda,
Jesús, Mahoma. Para este movimiento Jesucristo es uno de los grandes
maestros que ayudó a la humanidad a encontrar la divinidad dentro de cada
uno. Para sus seguidores el dios humanizado, el maestro perfecto es hoy el
gurú Maharaj Ji, gurú que posee la Luz Divina y del conocimiento.2447
El joven gurú prometía algo parecido a lo que su homólogo Maharishi
ofrecía en su grupo “Meditación Trascendental”, analizado en apartados
2446

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 95.
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precedentes; una “iluminación” a través de la meditación, compatible con
cualquier creencia religiosa. De hecho, la doctrina de ambas organizaciones es
muy similar, con la diferencia que “La Misión de la Luz Divina” ofrece sus
sesiones satsangs (compañías de la verdad) gratuitamente, en lo que parecía
un servicio desinteresado. Realmente, se nutría de aquellos que ingresaban en
la organización después de su iniciación formal, cuando el “aspirante” era
considerado digno para recibir el “conocimiento”, que resultaba ser un estilo
de vida, semejante al grupo “Meditación Trascendental”. No dejaba de influir
decisivamente, como es habitual en este tipo de sectas, un monaquismo
oriental en los iniciados, que abandonaban su vida anterior (familia, amigos y
bienes), para vivir en un ashram.2448
Para los seguidores del grupo, el problema actual del hombre reside en
el desconocimiento de su capacidad de unión con lo divino y consideran que
los verdaderos problemas de la vida humana son la ignorancia y la oscuridad.
Sólo un “maestro perfecto” puede capacitar para alcanzar la experiencia de lo
divino. En este marco doctrinal Maharaj Ji promueve tres actividades para
alcanzar el conocimiento de lo divino: la visión de la luz divina, la escucha de
la música celestial y la degustación del néctar divino. La finalidad de la
filosofía del grupo, es promover acciones prácticas, para que el individuo
alcance la suprema experiencia del conocimiento.2449

Otras Consideraciones.
El gurú Maharaj Ji es el “maestro perfecto” de hoy. A su alrededor
existe un equipo directivo con unos instructores conocidos como mahatmas,
que se desplazan aprovechando sus centros de oración por todo el mundo,
para dinamizar el trabajo de los premies (adeptos). Se organizan grandes
festivales llamados Gurú Puja y difunden sus actividades a través del diario
Divine Times.2450
En la década de 1970, época en la que el número de sus seguidores
experimentó un decrecimiento, sólo en los Estados Unidos lideraban más de
200 comunidades y estaban establecidos en unos 65 países. Este descenso de
seguidores y la divulgación de la cara oculta de la personalidad de su líder,

2448

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp.32, 33.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta:21-09-2013].
2449
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 95.
2450
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, pp. 95, 96.
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desencadenaron durante la década de 1980, otro nuevo descenso más
acentuado de sus miembros.2451
Para minimizar estos efectos negativos, se realizaron todo tipo de
esfuerzos para mostrar una imagen más occidentalizada de sus usos y
costumbres, entre estas medidas se adoptó la sustitución de algunos nombres
como la figura del “instructor” por la de mahatma, el vocablo “gratitud” por
“devoción”, etc.; incluso modificaron el nombre de la organización por el de
“Elan Vital” (en similitud con el principio filosófico del francés Bergson),2452
y con esta y otras serie de medidas lograron estabilizar y conservar el número
de sus miembros.2453

Cronología histórica de la presencia de los grupos de origen oriental en
Argentina.
Para cada uno de estos grupos radicado en Argentina su historia es
específica, pero todos ellos comparten unos parámetros de inicio, desarrollo y
consolidación, como se detalla en el trabajo de Lorena Bassani:
“Al hablar de Osho, llueven opiniones para todos los gustos: mientras
algunos lo piensan como un semidiós contemporáneo otros creen que
su filosofía puede ser sectaria o peligrosa. A pesar de que su -amor
libre- y su -todo está permitido- ya hizo furor en los años 80, Rajneesh
Chandra Mohan (Osho) se convirtió, hoy por hoy, en uno de los íconos
más visibles de la popularizada cultura New Age argentina. 2454
También como el -gurú del sexo- o el -maestro de los famosos-, su obra
ha significado la creación de un puñado de centros de meditación en el
país y sus libros, dicen, enseñan a vivir.”2455
Este filósofo moderno es considerado por sus seguidores como:
“…un maestro iluminado de estos tiempos”. “Incluso, hay
quienes lo comparan con figuras de la talla de Mahoma, Buda o
el mismísimo Cristo. Y casi todos comentan que se sienten
2451

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, pp. 95, 96.
2452
GAOS, José & GONZÁLEZ POLA. Obras completas. Ideas de la filosofía (1938-1950). Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), México DF., 2003, p. 248.
2453
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, pp.32, 33.
[recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas/menu-id-3.html [Consulta:21-09-2013].
2454
En Argentina no se conoce la sede central pero sus libros pueden encontrarse fácilmente en las librerías.
2455
BASSANI, Lorena. “La voz de Osho, el polémico “gurú del sexo” se extiende en la farándula argentina”.
Diario Clarín, Buenos Aires, 2 de junio de 2004. [recurso electrónico]. En http://www.hemerosectas.org/
movimiento-osho-3/. También en conexiones@claringlobal.com.ar. [Consulta: 29-10-2013].
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atraídos por sus particulares observaciones sobre la vida, el
sentido del humor y el sexo.2456
Entre los años 1960 y 1970 ya se había iniciado el establecimiento de
grupos étnicos orientales en comunidad, destacando los barrios de Ciudadela,
Once y el Barrio de Flores en la capital Buenos Aires, aunque el primer
registro documentado de la llegada de confesiones orientales al territorio
argentino, lo tenemos en 1965 cuando la Corporación Coreana de Desarrollo
de Ultramar (KODCO) adquirió terrenos en Campo Lumarque y Rio Negro,
con la incorporación de varias familias coreanas para establecerse en la zona,
con el objetivo de trabajar en el sector agrícola. En esa misma década
comenzaron a llegar otros inmigrantes del Este asiático, en particular de
China, tanto insular (principalmente de Taiwán) como continental. 2457
Posteriormente entre 1970 y 1978, llegan a otras zonas rurales otras 500
familias coreanas. Tal y como ocurrió en Brasil, estos primeros inmigrantes
coreanos no prosperaron por falta de experiencia en el sector agrícola, de
forma que acabaron estableciéndose en ciudades para dedicarse a actividades
comerciales y en estas comenzó el establecimiento y consolidación de cultos
religiosos orientales y sincréticos. 2458
Este flujo migratorio de características muy específicas se sustentaba
sobre unas cadenas migratorias, que se conformaban por familias nucleares
emparentadas o allegadas con capacidad económica para invertir, que
redundaron en la consolidación de estrategias familiares en todo tipo de
negocios y actividades comerciales. La mayoría de estos inmigrantes se
afincaron en la capital instalando una serie de negocios independientes (en la
pequeña y mediana industria de la confección, el comercio mayorista y
minorista de alimentos, tejidos y confección de bajo coste o la importación de
productos varios). Era muy habitual que estas empresas familiares contrataran
a emigrantes internos y de países vecinos en sus talleres y negocios, que
abastecían y hoy continúan abasteciendo a consumidores de bajo y mediano
poder adquisitivo.2459
En este mismo contexto, el flujo migratorio más sistemático de
contingentes desde China no se remota muy atrás, ya que será en la década de
1980 cuando se inicie y alcance su punto álgido en la década de 1990. Esta
2456

BASSANI, Lorena. “La voz de Osho, el polémico “gurú del sexo” se extiende en la farándula argentina”.
Diario Clarín, Buenos Aires, 2 de junio de 2004. [recurso electrónico]. En http://www.hemerosectas.org/
movimiento-osho-3/. También en conexiones@claringlobal.com.ar. [Consulta: 29-10-2013].
2457
TODO ES HISTORIA. Revista núm. 283, año XXV, Buenos Aires, enero de 1991, p.35. También en
COREANOS EN LATINO AMÉRICA. La diáspora coreana. [recursos electrónico]. http://
diasporaasiaoriental.wordpress.com/coreanos-en-latinoamerica/. [Consulta: 14-11-2013].
2458
COREANOS EN LATINO AMÉRICA. La diáspora coreana. [recursos electrónico]. http://
diasporaasiaoriental.wordpress.com/coreanos-en-latinoamerica/. [Consulta: 14-11-2013].
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comunidad oriental se concentrará principalmente en la capital argentina y en
su entorno inmediato (Gran Buenos Aires), su ocupación principal gira en
torno al negocio de los autoservicios de pequeña y mediana escala,
conformando posteriormente una serie de cadenas de distribución minorista de
relativo éxito. Otras actividades de esta comunidad incluyen la gastronomía, el
comercio de artículos de importación y exportación, la manufactura de
alimentos y la actividad farmacéutica. 2460
A diferencia de la coreana, esta inmigración no fue apoyada por
convenios bilaterales, por el contrario, la normativa vigente hasta el momento
ha dificultado la tramitación de la residencia y ha redundado no solo en la
presencia considerable de personas en situación irregular, sino también en el
fortalecimiento de organizaciones delictivas que lucran con la emigración
desde los países asiáticos.2461
El año 1985 representa un punto de inflexión en la llegada de
inmigrantes coreanos. Esto se debe a la firma del Acta de procedimiento para
el ingreso de inmigrantes coreanos en Argentina.2462 Se entregaron más de
11.000 permisos a familias coreanas, lo que representó la entrada de más de
30.000 personas. A partir de 1985, el crecimiento de la comunidad coreana
propició la creación de asociaciones, periódicos y servicios dirigidos a la
comunidad coreana. El principal asentamiento de esta comunidad se generó en
la capital de Buenos Aires y en su cinturón urbano conocido como Gran
Buenos Aires, donde empezaron a construirse templos y centros de culto, para
atender las necesidades de esta comunidad oriental. 2463
En la década de 1990-2000, el número de residentes orientales
(principalmente coreanos) en Argentina disminuyó, esto se debe a un
2460

PACECCA, María Inés & COURTIS CORINA. Inmigración Contemporánea en Argentina: Dinámicas y
Políticas. CEPAL, núm. 84, United Nations Publications, 2008, p. 21, 34, 38. También en BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Cuando Oriente llegó a América: contribuciones de inmigrantes
chinos, japoneses y coreanos. IDB, 2004, pp. 277-280.
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PACECCA, María Inés & COURTIS CORINA. Inmigración Contemporánea en Argentina: Dinámicas y
Políticas. CEPAL, núm. 84, United Nations Publications, 2008, p. 34. También en BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Cuando Oriente llegó a América: contribuciones de inmigrantes
chinos, japoneses y coreanos. IDB, 2004, pp. 277-280.
2462
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. Acta de Procedimientos para el Ingreso de Inmigrantes
Coreanos a la Argentina de abril de 1985. Resolución de la Dirección Nacional de Migraciones nún. 2340 del
26 de junio de 1985. En PACECCA, María Inés & COURTIS CORINA. Inmigración Contemporánea en
Argentina: Dinámicas y Políticas. United Nations Publications, 2008, p. 34. Esta normativa establecía la
exigencia de un depósito de 30.000 dólares para el ingreso del grupo familiar, intentando asegurar la radicación
y evitar que los inmigrantes utilizaran a la Argentina como tierra de paso en su supuesto camino hacia América
del Norte.
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COREANOS EN LATINO AMÉRICA. La diáspora coreana. [recursos electrónico]. En http://
diasporaasiaoriental.wordpress.com/coreanos-en-latinoamerica/. [Consulta: 14-11-2013]. También en MERA,
Carolina. La inmigración coreana en Buenos Aires: Multiculturalismo en el espacio urbano. Editorial
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fenómeno de salida y de emigración de estos hacia México, Canadá, Australia,
EE.UU. o hacia la propia Corea. En este nuevo grupo de emigrantes destaca la
proporción de estudiantes universitarios que deciden continuar sus estudios en
el extranjero y comerciantes que perdieron sus negocios por la crisis
económica. En el caso de las comunidades china y coreana, entre otras, se
registra un incremento de asociaciones culturales, religiosas y deportivas,
muchas de las cuales se han involucrado tanto en cuestiones específicas de la
propia comunidad, como en debates relativos a derechos ciudadanos.2464
En cuanto a la problemática de la integración de la comunidad oriental
en Argentina, es interesante destacar el denominado “conflicto de la doble
identidad”, por la que muchos jóvenes orientales no han llegado a integrarse
en la cultura argentina, pero tampoco llegan a pertenecer a la comunidad
oriental inmigrante. Esta situación expresa una problemática relacionada con
la necesidad de desarrollar una “doble competencia cultural”, por la cual niños
y jóvenes orientales se encuentran en situaciones en las que se enfrentan a la
dicotomía de optar por pertenecer a una u otra cultura, por ello esta
comunidad optó por fundar, como otras comunidades de inmigrantes el
Instituto Coreano de Argentina y mantener en parte sus cultos religiosos
tradicionales.2465 Aunque posteriormente estos usos religiosos han ido
permeando en el conjunto de la población principalmente la más joven, si
generar grandes concentraciones populares o proliferación de templos, sino
más bien justificando una presencia testimonial en Argentina.
Hasta el momento hemos destacado, dentro de la comunidad oriental en
Argentina a la cultura coreana, ya que consideramos que está es la que se
constituyó y consolidó antes como comunidad religiosa oriental en este país,
como referencia de esta intención tenemos la fundación del Centro Cultural
Coreano, que se creó con el objetivo de fomentar el acercamiento de la cultura
coreana a la población nativa de los lugares de residencia de la diáspora, este
centro tiene sedes en los principales lugares del mundo donde existen
asentamientos coreanos.2466 Uno de estos países es Argentina, donde se
encuentra precisamente la sede del Centro Cultural Coreano para América
Latina.2467
Esta institución organiza cursos de lengua coreana y diversos tipos de
eventos y actividades sobre cultura coreana, que propician la interacción entre
2464
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la población argentina interesada en esta cultura, así como la población de
origen coreano asentada en Argentina, garantizando la conservación de la
cultura, tradiciones y cultos coreanos. 2468
El censo de población del año 2001 contabilizaba 16.000 extranjeros
originarios de Corea, China y la provincia china de Taiwán, siendo los
coreanos poco más de la mitad del total. 2469
Con respecto a otros cultos orientales destacamos las preferencias de la
población argentina que consideran a algunos de sus líderes como “los
grandes maestros espirituales de la historia”. Lo cierto es que los consejos de
Osho se expandieron como reguero de pólvora entre los personajes fashion del
mundillo del espectáculo argentino. Muchas modelos, famosas y famosos ya
le dijeron que sí a sus libros y enunciaban sus frases por los medios, esta
aceptación reconoce Silleta desde los medios de comunicación, es justamente
lo que salvaría a Osho de ser considerado una secta: “Este fue un grupo
sectario con características peligrosas, que ahora, gracias al comercio que
generó, tiene una cara mucho más light”, 2470 explica el investigador.
El director del Centro Osho de Argentina, cuenta que, anualmente:
“pasan por sus escuelas unos dos mil interesados” y que sus clientes,
generalmente, son personas que han tenido que superar situaciones muy
difíciles en sus vidas, en realidad:“Buscan aprender a través de diferentes
canales”. Por su parte, Silleta insiste en advertir: “Cuando una persona está
en crisis profunda entrar en algo así puede ser peligroso”. 2471 Y del otro lado
la respuesta es conocida: “Nada está mal, todo lo que produce placer está
bien”, repiten los simpatizantes, fieles y seguidores de Osho en Argentina.
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Existe un blog “Argentina Mía”, dedicado exclusivamente a informar sobre la realidad coreana en
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BASSANI, Lorena. “La voz de Osho, el polémico “gurú del sexo”, se extiende en la farándula argentina”.
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SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden la Argentina, 1991. Alfredo Silleta ha publicado 10 libros referidos
al tema de las sectas en Argentina, siendo el primero “La Secta Moon. Cómo destruir la democracia”, en 1985,
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Para ellos está claro, las frases de su líder espiritual pueden significar muchas
cosas, pero están lejos de ser un peligro. 2472
Otros grupos de este tipo de culto como el fundado por Juan Alfredo
Unger (“Por un Mundo Mejor” o “Las 8 reinas”), ha desarrollado sus
actividades en la zona norte del gran Buenos Aires, donde ofrecían cursos de
control mental, bioenergía y patrocinaban un programa de radio sobre
autoayuda.2473
En l990 éste grupo estuvo cuestionado en la prensa argentina por la
denuncia de varios familiares por corrupción de menores y abusos
deshonestos, la causa se juzgó a mediados de l994 y el fiscal de la misma, Dr.
Carlos Federico Vales Garbo solicitó doce años de prisión por corrupción y
abusos deshonestos para los acusados.2474 En el extenso fallo judicial se
señalaba:
"...un individuo para satisfacer y exacerbar deseo propios, abusando
de su condición de líder de una secta esotérica somete con frecuencia a
una de las menores de la misma de catorce años de edad, a prácticas y
actos sexuales acusadamente prematuros, incitando sus sentidos e
inclinándola a prácticas viciosas, consistentes en: besos en la boca y
cuello en forma súbita y agresiva; manoseo de senos y genitales;
contactos corporales e impúdicos en presencia de otras personas, entre
ellas menores; exhibiciones fílmicas de torpe obscenidad y esoterismo
sugerentes de prácticas y conductas desviadas; lo que sumados a una
intensa y constante acción psicológica de desvalorización y ataque de
su autoestima, su moral sexual y su entorno familiar directo, mediante
la aplicación de técnicas de persuasión coercitiva basadas en el miedo,
la violencia y el engaño, resultan manifiestamente aptos para
pervertirla y dejarle rastros deformantes en su normal desarrollo
sexual; provocarle una honda perturbación psíquica y una alteración
esencialmente moral".2475
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Después de esas fechas el grupo continuó operando en Argentina, pero
muy controlado por la Justicia del país.

5.6.5.5.3. Ananda Marga. (Senda de Felicidad Perfecta o Camino de la
beatitud).
Fundador:
Prabhat Ranjan Sarkar.
Lugar de Origen: Jamalpur, Bihar (India).
Fecha:
1955.
Surgió, como tantas otras sectas, con el despertar religioso producido
en la India a raíz de su independencia. El fundador era un funcionario de
ferrocarriles llamado Prabhat Ranjan Sarkar, que adoptó el nombre de Shrii
Anandamurti, (El que atrae a otros como la encarnación de la felicidad).
Desde su fundación, la secta se extendió por los estados de Bihar y Bengala
Occidental primero y durante la década de 1960 por toda la India. En la
segunda mitad de esta misma década inició su expansión internacional.2476
La historia de esta secta está estrechamente relacionada con incidentes
de su fundador, interesado tanto en la espiritualidad como en las actividades
altruistas y políticas. Se habla de crímenes rituales, de atentados contra
diplomáticos indios en EE.UU. y Gran Bretaña, también de la encarcelación y
expulsión del territorio indio de sus dirigentes, durante el mandato de Indira
Ghandi.2477
Su fundador Sarkar, se presenta como una encarnación de Krishna,
venerado por sus seguidores como Baba (“Padre”, título de gran respeto
común en la India, como ya se expresó con la persona de Mahatma
Gandhi).2478

Puntos de Acuerdo
El carácter de ayuda social de algunas de sus fundaciones, que en
algunas facetas se podrían equiparar a Cáritas o Manos Unidas de la Iglesia
católica.
2476

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de septiembre
de 2013, pp.33, 34. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejomundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
2477
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, 1993, p. 93.
2478
BURT, Daniel S. The Biography Book: A Reader's Guide to Nonfiction, Fictional, and Film Biographies of
More Than 500 of the Most Fascinating Individuals of All Time. Greenwood Publishing Group, Oryx Press,
Canadá, 2001, p. 154.
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Puntos de Discrepancia.
Su doctrina está basada en el tantrismo y el yoga, aunque con un
marcado perfil de continuidad con la línea de Krishna.2479 Su adoctrinamiento
en los centros de Argentina se realiza en sesiones de meditación y
conferencias de filosofía hindú.2480 Pretende un “renacimiento universal” a
través del cultivo de las facultades psico-humanas, como el arte, la literatura,
la poesía y las responsabilidades éticas del individuo y la sociedad. Su libro de
referencia doctrinal es el Bhagavad-Gita,2481 publicación que promueve la
práctica del yoga tántrico para alcanzar el equilibrio físico, mental y espiritual,
que perfecciona al individuo.2482 El cuerpo, templo del alma, requiere
cuidados especiales que afectan tanto a la regulación de la alimentación, como
a las posturas físicas y danzas rituales. Se ha dicho que Ananda Marga no es
una religión, ni una filosofía, sino un modo de vida.2483 Por eso hay margis
que acuden de todos los credos religiosos, incluso del ateísmo. 2484
La doctrina que predican, es una combinación de la religiosidad
tradicional con la presencia de algunas ideas que traslucen cierta evolución
con visiones más modernas. El aspecto tradicional aúna los elementos usuales:
yoga, meditación, búsqueda del estado de “suave bienestar feliz”, culto al
gurú fundador, que es visto como una encarnación divina (sus adeptos
aseguran que era un yogui consumado a los cuatro años y gurú a los seis),
sabiduría védica (comentada en libros, sobre todo el titulado “Ananda Sutra”,
por Anandamurti). También habitual es la creación de comunidades
monásticas masculinas y femeninas, con una moral estricta para todos los
miembros (donde las relaciones sexuales sólo están admitidas cuando se
orienta a la procreación). Un poco más peculiar, que parece reflejar
influencias bíblicas, es la insistencia en las purificaciones rituales y el uso de
la circuncisión.2485

2479

LANZA ORDOÑEZ, Gustavo Adolfo. Soy Ateo. Libros en Red, 2008, p. 161.
BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los Nuevos Movimientos Religiosos. Fundación
SPES, Arzobispado de Buenos Aires, publicado en ACIPRENSA. Sectas de la A a la Z. Anada Marga, Buenos
Aires. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/sectas/testigos.htm. [Consulta: 16-11-2013].
2481
PARAMADVAITI SWAMI. Estudio del Bhagavad-Gita. ISEV. [recurso electrónico]. En
http://vrinda.vaisnava.hu/curso/lex_01/001.htm. [Consulta: 16-11-2013].
2482
ANDREUX, Miguel. Diccionario Esotérico: El ABC del Camino Espiritual. Ed. Kier, Buenos Aires, 2005,
p. 166.
2483
PRABHAT RANJAN SARKAR / SHRII SHRII ÁNANDAMÚRTI. Los 16 Puntos para el desarrollo
integral: Cómo debería vivir un Ananda Margii. Ed. Ananda Marga España, 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.anandamargayogalibros.org/yoga-tantra/practicas/practicas-6-16-puntos.htm. [Consulta: 16-112013].
2484
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, 1993, p. 93.
2485
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, pp.33, 34. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
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Entre sus innovaciones debemos considerar la intención de racionalizar
sus creencias, configurando una filosofía y una ciencia integral. En este grupo,
el ideario tiene algunos rasgos comunes con el de Maharishi: con su teoría de
la “microvita”, que tiene la aspiración de englobar toda ciencia humana,
conformando un nuevo humanismo2486 en el que al final de proceso, todos los
elementos vitales son “microvita” (emanaciones de la “conciencia pura”).
Pero el rasgo más peculiar de Ananda Marga es que incluye un verdadero
programa social, en el que organizan proyectos de asistencia sanitaria,
alfabetización y agricultura en países del Tercer Mundo, que son considerados
como vivero de futuros miembros. En su doctrina también se esgrimen ideas
utópicas parecidas a las del grupo “Meditación Trascendental”, en las que se
vislumbran en su “futuro”, la creación de un gobierno universal de sabios
(vedantas en el último nivel de perfección y conocimientos: sabios
védicos).2487
Pero a diferencia de otros grupos estudiados anteriormente, este
promueve un programa de acción político-social muy ajustado a la realidad de
los países donde trabaja, basado en un socialismo cooperativista muy
particular, una idea para la promoción social muy difundida en las décadas de
1960-1970, en países como la India. Esta idea de promoción social se basa en
la creación de comunidades tipo (granjas colectivas extensas), con un sistema
de rotación de cultivos y autoabastecimiento, que buscaban el
autoabastecimiento y la autosuficiencia, de todos los elementos necesarios
para la supervivencia de la comunidad (combustible, fertilizantes, sistemas de
irrigación), con exquisito cuidado con los aspectos ecológicos, conservación
del suelo y reforestación, según un plan denominado Progressive Utilization
Theory 2488 (PROUT, Teoría de la utilización progresiva).2489

Otras consideraciones.
Este grupo dispone de una organización muy estructurada, pero algunos
autores inciden en su totalitarismo e incluso en su peligrosidad. Además de la
masa de miembros que forman su base de fieles, tienen una rama compuesta
de monjes y arcayas (líderes) que viven en total austeridad. Aunque no
2486

ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 175. El humanismo
tradicional, se consideraba la proyección literaria del Renacimiento, corriente de pensamiento que agudizó el
espíritu crítico de los intelectuales, que superaron de esta forma la credulidad ingenua del hombre medieval.
2487
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.33. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
2488
PROUT WRITERS ASSOCIATION. PROUTIST UNIVERSAL. Progressive Utilisation Theory, PROUT,
1987.
2489
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.33. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
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disponemos de datos estadísticos fiables, si hay autores que afirman que los
marguis no deben pasar de diez mil en todo Occidente.2490
Esta nueva filosofía fue muy estimada inicialmente en muchas
provincias de la India y los partidarios que se adhirieron a la secta, tenían una
clara vocación de crear un partido político, aunque hay que destacar que estos
seguidores en su mayoría, eran votantes del Partido Comunista Indio. Ante la
situación expuesta el citado Partido Comunista local, los consideró una
amenaza a su hegemonía y diseñó una estrategia de provocación para hostigar
a la incipiente secta, que condujo a enfrentamientos de extrema violencia.
Estos desordenes públicos fueron aprovechados por el gobierno indio (en
aquellos momentos gobernaba el Partido del Congreso, formación de
izquierdas que asumió el poder desde la independencia del Reino Unido).2491
La consecuencia inmediata sería en 1971, la ilegalización de la secta en
la India, con su líder sentenciado y encarcelado en 1975 a diez años de
prisión, pero en 1978 una apelación al Tribunal Supremo, facilitó la
excarcelación de su líder. Durante el periodo de ilegalización del grupo, se
clausuraron locales de reunión y oración que degeneraron en un incremento de
la violencia callejera, en la que se autoinmolaron incendiándose en plazas
públicas del país, varios de sus fieles, como protesta por el encarcelamiento de
su líder.2492 Con la liberalización de su líder Baba se normalizó la situación
del grupo en la India.2493
Durante la década de las revueltas callejeras, Ananda Marga perdió la
oportunidad de promover una rápida expansión en Occidente, aunque allí no
se hubiese vivido en ningún momento la convulsa situación que se presentó en
la India. La secta experimentó una ligera recuperación en el número de sus
miembros, durante la década de 1990, fecha de fallecimiento de su fundador,
orientándose en aquellos momentos su expansión hacia los países del Este
europeo.2494

2490

GUERRA GÓMEZ, Manuel. Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía. EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, pp. 27, 28, 222. También en BOSCH, Juan. Para conocer las
sectas. Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino, Estella, España, 1993, p. 93.
2491
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.33. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
2492
IGLESIA.NET. Sectas: El negocio de la fe y el poder, pp. 10,11. [recurso electrónico]. En
http://www.iglesia.net/ index.php/estudios-biblicos/leer/sectas-el-negocio-de-la-fe-y-el-poder/. [Consulta: 1311-2013].
2493
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.34. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
2494
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.34. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
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Para algunos investigadores como Manuel Guerra Gómez y Francisco
Sampedro Prieto, Ananda Marga, tenía en sus orígenes los ingredientes
necesarios para convertirse en la principal organización religiosa de origen
hindú en Occidente.2495 Esto era así pues su doctrina e ideario filosófico
mantenían un cierto equilibrio entre espiritualidad y medidas sociales
concretas, con un planteamiento más razonable que otras sectas orientales.
Asimismo promovía una notable preocupación ecológica con propuestas
concretas muy compartidas por el ciudadano occidental y una faceta de
asistencia social claramente identificada con el altruismo del ciudadano
medio. Esta promoción asistencial quedó materializada con la fundación de
AMURT “Ananda Marga Universal Relief Team” (Grupo de asistencia
universal Ananda Marga), organización no gubernamental (ONG) de
asistencia humanitaria para situaciones de catástrofe, que destaca por ser una
de las escasas ONG de estas características nacidas en un país del tercer
mundo.2496
Este grupo se presentó en Argentina desde un primer momento, como
un culto de corte espiritual y pacifista, aunque ya hemos reseñado que su
historia en su país de origen (India) fue en este último aspecto, al menos
controvertida.2497
En Argentina se conocen seguidores desde la década de 1980, con
sedes registradas en Buenos Aires y en varias ciudades del interior del país,
aunque el grupo es muy conocido por el ciudadano medio, como se apreciará
en los resultados de la encuesta oficial que presentaremos posteriormente, se
considera minoritario entre los grupos de tradición oriental radicados en
Argentina y su crecimiento se mantiene estabilizado, no presentando
características diferentes de las mencionadas, para otros grupos de tradición
oriental en este país.2498

5.6.5.6.

Iglesia de la unificación. (Moon)

Fundador:
2495

Sun Myung Moon.

GUERRA GÓMEZ, Manuel. Las sectas y su invasión del mundo hispano: una guía. EUNSA, Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, pp. 228, 280. También en SAMPEDRO NIETO, Francisco &
ESCOBAR SORIANO, Juan Daniel. Las sectas: análisis desde América Latina. Consejo Episcopal
Latinoamericano, 2003, p. 339.
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DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, 21 de
septiembre de 2013, p.34. [recurso electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-Elcomplejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id-3.html. [Consulta: 16-11-2013].
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IGLESIA.NET. Sectas: El negocio de la fe y el poder, pp. 10,11. [recurso electrónico]. En
http://www.iglesia.net/ index.php/estudios-biblicos/leer/sectas-el-negocio-de-la-fe-y-el-poder/. [Consulta: 1311-2013].
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Lugar de Origen: Pousan - Corea del Sur.
Fecha:
1 de mayo de 1954.
Su líder, Sun Myung Moon, fiel de la Iglesia Presbiteriana, se presentó
desde la fundación del grupo como el Mesías, el continuador de Jesús. Tras
estudios de ingeniería en Japón y de nuevo en Corea, sufrió dos períodos de
prisión, siendo liberado de su encarcelamiento en Corea del Norte en 1950,
por las tropas aliadas. Funda la “Asociación del Espíritu Santo para la
Unificación del Cristianismo Mundial” en 1954, conocida comúnmente como
“Iglesia de la Unificación”.2499 Esta iglesia o Secta Moon, es un grupo
conocido por varias denominaciones como "Iglesia para la Unificación del
Cristianismo Universal", "Iglesia de la Unificación", "Federación para Salvar
la Nueva Nación", "Federación de Familias para la Paz Mundial", "Federación
de la Mujer para la Paz Mundial", "Federación Internacional para la Victoria
sobre el Comunismo", "Fundación lucha por la Libertad" y el "Movimiento
Universitario para la Búsqueda de los Valores Absolutos", entre otros.2500
Su fundador se formó como seguidor de Buda y Confucio en su
infancia y adolescencia, para convertirse en su juventud al presbiterianismo,
luego al pentecostalismo y finalmente decidió fundar su propia secta en 1951,
cuando recibió la "revelación" de que él era el nuevo "Mesías" de la
humanidad, esto aconteció posteriormente a su encarcelamiento por bigamia y
adulterio, durante su cuarto matrimonio. 2501
En 1957, publicó el libro base del movimiento, titulado “El Principio
Divino” y al año siguiente envía los primeros misioneros “moonies”, a Japón
y Estados Unidos.2502

Puntos de Acuerdo.
Es muy difícil expresar puntos de acuerdo doctrinal con este grupo ya
que su presentación no es generalmente clara y su doctrina fruto de un
sincretismo muy particular. En general suelen presentarse en Argentina con
una posición de clara defensa de la institución familiar, de consolidación del
vínculo matrimonial y de preocupación por la educación de los hijos. Aunque
2499

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 99.
2500
ACIPRENSA. La Secta Moon o "Iglesia de la Unificación". [recurso electrónico]. En http://www.
aciprensa.com/sectas/moon.htm. [Consulta: 17-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las
Sectas y los NMR. Ed. SPES, Arzobispado de Buenos Aires.
2501
ACIPRENSA. La Secta Moon o "Iglesia de la Unificación". [recurso electrónico]. En http://www.
aciprensa.com/ sectas/moon.htm. [Consulta: 17-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las
Sectas y los NMR. Ed. SPES, Arzobispado de Buenos Aires.
2502
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 99.
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no ha de olvidarse que estos tópicos están relacionados con el lugar tan
singular que asignan a Moon y su esposa, “los verdaderos padres”, en la
estructura de la secta.2503
En este sentido han adquirido renombre por la realización de bodas
masivas de miles de parejas, en estadios como el Madison Square Garden.
Estos "hogares bendecidos", como los llaman, son acordados por la dirigencia
de la iglesia, que selecciona parejas en las que se unen personas que en
muchos casos se conocen con ocasión de su matrimonio y que volverán a estar
alejados momentos después.2504

Puntos de Discrepancia.
Según su "revelación", Moon es el "tercer Adán" y el "nuevo Cristo",
proclamado por Dios como "más sabio que Salomón y más caritativo que
Jesús". Como el padre verdadero de la nueva humanidad y el señor del
segundo advenimiento.2505
La doctrina del grupo expresa que Dios se divide en dos partes: una
exterior a Él (el universo) y otra interior e invisible (lo espiritual). El pecado
llegó a causa de “Eva tuvo relaciones sexuales con Lucifer y luego, con
Adán”. Los adeptos deben aceptar a los verdaderos padres, el reverendo Moon
y su esposa y aceptar a Corea como el nuevo Israel, la tierra del Mesías. En su
afán para luchar contra Lucifer, encarnado en el comunismo, apoyaron a
varias dictaduras en América Latina e invirtieron importantes sumas de
dinero. Solamente en Uruguay eran dueños de un banco de crédito, dos
hoteles internacionales, un diario y una imprenta.2506
En la iglesia de Unificación prevalecen elementos sincréticos extraídos
del cristianismo y de las religiones primitivas coreanas. Su metodología para
el apostolado internacional se desarrolla mediante una serie de asociaciones
con las que promueven sus ideas y tratan de atraer a los cristianos
tradicionales para su causa. Entre estas destacamos el Instituto para los
Valores de la Política Pública, Fundación Religiosa Internacional, CAUSA2503

RAMOS, Néstor Alejandro & ZUBIRIA MANSILLA, Matías & DEL VALLE UTRERA, Alberto &
IBAÑEZ, Horacio. Jesucristo y la salvación del hombre. Universidad FASTA, Cátedra de Teología, Ed.
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, 2010, p. 250.
2504
“Boda multitudinaria: se casaron 40 mil parejas”. MINUTOUNO. 14 de octubre de 2009. [recurso
electrónico]. En
http://www.minutouno.com/notas/118463-boda-multitudinaria-se-casaron-40-mil-parejas.
[Consulta: 17-11-2013].
2505
ACIPRENSA. La Secta Moon o "Iglesia de la Unificación". [recurso electrónico]. En http://www.
aciprensa.com/ sectas/moon.htm. [Consulta: 17-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las
Sectas y los NMR. Ed. SPES, Arzobispado de Buenos Aires.
2506
RAMOS, Néstor Alejandro & ZUBIRIA MANSILLA, Matías & DEL VALLE UTRERA, Alberto &
IBAÑEZ, Horacio. Jesucristo y la salvación del hombre. Universidad FASTA, Cátedra de Teología, Ed.
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, 2010, p. 250.
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EE. UU., CAUSA-Internacional, etc. También gestionan varios diarios de
tirada internacional como The Washington Times.2507
La doctrina de la secta afirma que si bien Jesús era el Mesías destinado
a restaurar el mundo, fracasó en su propósito porque cometió errores: 2508
- Juan el Bautista dudó de Él pues aparecía junto a leprosos y
prostitutas.
- Los judíos no lo reconocieron como Mesías.
- No se casó para formar una familia perfecta.
De este modo, la muerte en la cruz lejos de ser el Sacrificio Redentor,
constituye claramente en la particular visión de Moon, un fracaso. Por lo
tanto, Dios tuvo que enviar un nuevo Mesías, Moon, que tiene como misión
lograr la unidad entre la Iglesia y el Estado, enfrentándose a Satanás que
gobierna la mitad de la Tierra (en aquellos momentos identificado con el
Comunismo, aunque su prédica anticomunista bajó de intensidad con la caída
del “Muro de Berlín”, para volcarse desde esos años prioritariamente en los
temas ecológicos).2509
Como movimiento milenarista, ha tomado una opción política para
adelantar la llegada del reino. La negación de la divinidad de Jesucristo, junto
a otros aspectos doctrinales, hace muy cuestionable la calificación de cristiana
a la Iglesia de Moon. Su libro sagrado de referencia no es la Biblia, sino “El
Principio Divino”, redactado por el mismo Moon y en el que da su propia
versión de las Sagradas Escrituras, por esta desviación herética no pueden ser
considerados como cristianos sino como grupo paracristiano. En cuanto al
resto de sus textos canónicos, hay publicada una edición con un código de
colores, que se diseñó para diferenciar con la utilización de colores los
diversos niveles del mensaje del Wolli Kangron (expresión coreana que
significa "Comentarios al Principio Divino"), fue publicado el 30 de setiembre
de 1994 y se convirtió en la obra básica de referencia de la secta hasta el 1 de
noviembre de 1997. En esta última fecha el Reverendo Moon comenzó con la
tradición del Hoon Dok Hae (Reuniones de Lectura y Aprendizaje), que
incluían sesiones matutinas diarias de estudio, para las cuales se recopilaron
citas escogidas de sus sermones, que son consideradas como "expresiones

2507

RAMOS, Marcos Antonio. Nuevo Diccionario de Religiones. Denominaciones y Sectas. Betania, 1998, p.
174.
2508
GEROMETTA, Oscar. Secta Moon. CATOLIC.NET. [recurso electrónico]. En http://www.es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/674/articulo.php?id=15349. [Consulta: 17-11-2013].
2509
GEROMETTA, Oscar. Secta Moon. CATOLIC.NET. [recurso electrónico]. En http://www.es.catholic.net/
sectasapologeticayconversos/243/674/articulo.php?id=15349. [Consulta: 17-11-2013].
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complementarias de La Palabra del Testamento Completado”, considerado
documento referencia en el mismo nivel dogmático que el Wolli Kangron.2510
Su doctrina está muy mediatizada en una peculiar interpretación del
mandato bíblico al primer hombre: “creced, multiplicaos y dominad la
tierra”.2511 En un primer momento, Moon interpreta este mandato bíblico en
un sentido cronológico. “Creced”, el primer mandato, lo interpreta como la
necesidad de alcanzar la madurez personal. Y en este concepto es donde
convergen y asimilan las ideas orientales, ya que no se trataría de un
crecimiento de la gracia o en la gracia, sino de una armonía interior con
perfecto autodominio, propio de la espiritualidad y de la filosofía oriental (en
particular de las tradiciones de origen chino). “Multiplicaos” es el segundo
mandato, que justifica la insistencia en los escritos del “monismo” sobre el
sexo y la familia. El matrimonio está considerado una obligación para todo
creyente, pero que sólo debe asumirse después de alcanzar el primer objetivo
(programado en tres etapas: “formación”, “crecimiento” y “madurez”); para
justificar esta creencia afirman que la desobediencia original de Adán
consistió en pretender la unión sexual antes de tiempo. El último mandato
“dominar la tierra”, significa el dominio universal, que Moon asume como
mandato divino para fundar una iglesia llamada a unificar todas las demás (de
ahí la primera acepción que consideramos para denominar al grupo como
“Iglesia de la Unificación”). 2512
Su versión del pecado original, enseña que este fue provocado por Eva
cuando se relacionó espiritualmente con Lucifer y posteriormente mantuvo
esas mismas relaciones con Adán, de tal modo que toda su descendencia está
considerada descendencia del linaje de Satanás. Según esta creencia, se hizo
necesario el advenimiento al mundo del nuevo Mesías, que a través de la
consolidación de “matrimonios escogidos”, daría lugar a una nueva
descendencia, que estaría en disposición de conducir a la humanidad hacia su
destino final.2513 La salvación ya no requeriría aceptar a Jesucristo como
Redentor, sino a Moon y a su esposa como los “verdaderos padres”.2514
En cualquier caso no se debe obviar que el “monismo” tiene su origen
en el choque entre dos culturas y responde a la necesidad de asimilar los
2510

INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2511
LA BIBLIA. Génesis 1,28.
2512
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 22. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2513
BENÍTEZ, Jaime. La Torre. Núm. 27-28, Universidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, 1993, p.
699.
2514
RAMOS, Néstor Alejandro & ZUBIRIA MANSILLA, Matías & DEL VALLE UTRERA, Alberto &
IBAÑEZ, Horacio. Jesucristo y la salvación del hombre. Universidad FASTA, Cátegra de Teología, Ed.
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, 2010, p. 250.
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valores foráneos (el cristianismo), manteniendo la propia identidad cultural
(las tradiciones coreanas). 2515
Su doctrina se basa en el “principio de unificación”, de ahí una segunda
acepción para la denominación oficial de la secta, que se rige por la
interrelación de la personal interpretación de la Biblia hecha por Moon, con
las enseñanzas del antiguo texto coreano “El Libro de los Cambios”,2516
completada por las revelaciones que Moon afirma haber recibido del propio
Jesucristo. Este acervo documental conforma su doctrina, la cual se diluye en
el característico dualismo coreano, marco para la búsqueda de la ansiada
armonía universal a través de la reconciliación entre las contradicciones
propias del mundo actual (idea-materia, religión-ciencia, masculino-femenino,
mente-cuerpo).2517
El plan divino que promueve la doctrina del grupo, debe realizarse
durante los 6.000 años de historia de la humanidad, para finalmente restaurar
la armonía perdida. En esta historia de la humanidad que proclama el grupo
destacan figuras bíblicas como la del patriarca Noé, Abrahán, Moisés y el
mismo Jesús, pero con la salvedad que ninguno de ellos completaron su
misión en la tierra. En el caso de Jesús consideran que fue “el hombre” que
mejor entendió el plan divino, pero no pudo redimir a la humanidad pues sólo
logró una salvación espiritual parcial y para los fieles de la secta la salvación
física de la humanidad está aún por llegar. La crucifixión del hombre Jesús, la
consideran una tragedia, no un triunfo y por tanto la salvación física de la
humanidad se alcanzará con la venida de un segundo mesías. Para estos, el
mesías (rey universal) nació después de la Primera guerra mundial, en Corea,
se casó con una “mujer perfecta”, para formar la primera “familia perfecta” y
considerarlos como los verdaderos padres de la “nueva humanidad”. En esta
secuencia cronológica de la historia de la humanidad, el género humano se
encontró con una última dificultad para culminar el citado plan, el comunismo
ateo, esta aversión patológica, se incluye en su cuerpo doctrinal como
expresión del nacionalismo surcoreano ante el totalitarismo norcoreano y la
encarcelación que sufrió su fundador en la vecina Corea del Norte, en el
preludio del conflicto bélico entre las dos Coreas. La Iglesia de la Unificación
contempla la misión de superar este obstáculo mediante la restauración de una
familia, de un pueblo, de un orden social justo y armonioso. 2518

2515

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 99.
2516
WILHELM, Richard. I CHING, el libro de los cambios. Cuatro Vientos, 2006. También en YAN LI. Libro
de los cambios con ilustraciones. Ed. en lenguas extranjeras, 1998.
2517
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 100
2518
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 100
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Otras consideraciones.
La secta se presenta como una organización explícitamente autoritaria.
En el vértice superior está su fundador con su esposa como “verdaderos
padres” o el líder que les representa en cada país. Al frente de cada una de las
“familias nacionales” o Iglesias particulares, se hallan los dirigentes
directamente nombrados por el fundador. Cada “moonie” se considera
miembro de una “gran familia” en la que han sido borrados los efectos del
pecado original, por su nuevo bautismo en la secta. La vida de cada fiel está
en clara dependencia del carisma de su fundador, pues para estos fieles, Sun
Myung Moon es el mesías y la identificación con su persona y acciones, ha de
ser el fin de todo creyente. De ahí el sentido de los matrimonios colectivos,
celebrados por el mismo Moon o la devoción de portar la foto de los
verdaderos padres como muestra eficaz de veneración. Si bien se definen
como un espíritu que procura la unificación de todas las religiones, no puede
confundirse con el esfuerzo ecuménico que promueve la Iglesia católica. Aquí
se trata de que todos reconozcan a Moon como el segundo Mesías, algo que
está muy lejos de una afirmación de fe verdaderamente cristiana. 2519
Se conocen múltiples y variadas estrategias proselitistas características
de cada grupo sectario, en este caso, se infiltran los fieles del grupo en
distintos ambientes, a través de organizaciones periféricas que promueven
iniciativas que responden a los intereses religiosos o sociales de gran
reconocimiento social, como la promoción de reuniones de ex presidentes,
congresos y encuentros en torno a la temática familiar, encuentros de
comunicadores, congresos de universitarios, coros de niños, escuelas de arte,
etc. La lista de organizaciones y empresas ligadas a la Iglesia de la
Unificación es muy prolija y en permanente renovación.
Otro de los rasgos característicos de un gran número de los Nuevos
Movimientos Religiosos, reside en que reaccionan violentamente ante las
críticas que reciben, presentando éstas como un atentado a la libertad religiosa
o a la simple libertad de credos. Según el Informe Cottrell:
“Numerosas personas que tienen información sobre la organización
Moon han expresado el temor de ser víctimas de procesos judiciales si
declaraban ante la Comisión. Esta amenaza descansa en parte sobre el
sentimiento de que la Iglesia de la Unificación dispone de recursos
financieros ilimitados para emprender acciones de justicia, importante
o no, contra toda persona u organización que la amenace”.2520
2519

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 100.
2520
COTTRELL, Richard. Informe Cottrell. Documento 1-47/84. Parlamento Europeo, 2 de abril de 1984.
Traducido en C. Vidal. El infierno de las sectas, Mensajero, Bilbao 1989, p. 176-196. Informe hecho en
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Destaquemos algunos aspectos relevantes de la secta siguiendo su
cronología: En la década de 1970, instalada la sede central de la secta en
Barrytown (Nueva York), mantuvo excelentes relaciones con personajes
influyentes de la política norteamericana, en este contexto reseñar que durante
1969, Moon había fundado la Freedom Leadership Foundation, organismo
extremadamente crítico con la ideología marxista; años después fundó en
1972 la One World Crusade, organización internacional inspirada en el ideal
de un mundo unido y hermanado bajo un solo Dios. Es necesario indicar que
la persecución a la que se vieron sometidos en varios países los líderes del
movimiento (incluido su fundador que estuvo un tiempo encarcelado en los
Estados Unidos), no se debió a su particular ideología religiosa, sino a los
condicionantes políticos extremos de su ideario, a los procedimientos de
captación de sus miembros y a la falta de trasparencia de su gestión
económica en sus centros y templos.2521
Durante las sesiones de 19 de abril y 10 de junio de 1982,
respectivamente, el Parlamento Europeo consideró la propuesta de
resolución2522 presentada por M. Balfe sobre las actividades de la Iglesia de la
Unificación Universal (Unification Church), dirigida por Sun Myung Moon y
la propuesta de resolución2523 presentada por la Sra. Wieczorekzeul, sobre los
problemas generados por la Asociación para la Unificación del Cristianismo
Mundial de Sun Myung Moon para su análisis por la Comisión Jurídica,
previa consulta con la Comisión de la Juventud, Cultura, Información y
Deportes.2524
Una década después, el 1 de mayo de 1994, se celebraba en la capital
surcoreana el 40 aniversario de la fundación de la “Asociación del Espíritu
Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial”. Este acontecimiento
representó un hito histórico para la secta, que declaró en el acto central del
citado aniversario, la conclusión del "ciclo" de la Iglesia de la Unificación
como tal, constituyéndose la “Federación de Familias para la Paz Mundial”
(FFPM), organización que aglutinó a todos los grupos filiales, que el
Reverendo Moon había creado durante la década anterior. Este aseveró que la
"etapa" de la religión había concluido y que comenzaba otra nueva era, la "era
de la familia", destacando que Dios se reincorporaría a la humanidad mediante
la familia. Con esta finalidad, su fundador declaró que era necesario promover
nombre de la Comisión de la Juventud, de la Cultura, de la Educación, de la Información y de los Deportes
sobre la actividad de ciertos «Nuevos Movimientos Religiosos» en el interior de la Comunidad Europea.
2521
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 99.
2522
PARLAMENTO EUROPEO. Doc. 1-109/82.
2523
PARLAMENTO EUROPEO. Doc. 12/82.
2524
COTTRELL, Richard. Informe Cottrell. Documento 1-47/84. Parlamento Europeo, 2 de abril de 1984.
Traducido en C. Vidal. El infierno de las sectas, Mensajero, Bilbao 1989, p. 176-196. Traducido en C. Vidal, El
infierno de las sectas, Mensajero, Bilbao 1989, p. 176-196. Parlamento Europeo, documento 1-47/84, 2 de abril de
1984.
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desde aquel preciso momento, la purificación del amor y la santificación de la
familia. Con tan atrayente motivo, serían invitadas a participar en esta
organización, otras organizaciones religiosas basadas en normas éticas
similares. Iniciada la transformación de la organización a nivel internacional,
la “Iglesia de la Unificación” continuará existiendo, en cuanto que continuará
cooperando con las actividades religiosas de sus miembros, con la
denominación de “Iglesia de la Unificación Familiar”, que será una de tantas
organizaciones religiosas concatenadas a la FFPM.2525
En esta línea estratégica, el 6 de febrero de 1999, también en la capital
surcoreana, se fundó otra nueva organización, la “Federación Interreligiosa e
Internacional para la Paz Mundial” (IIFWP), que formaría parte del Consejo
de Líderes Religiosos en el marco de las Naciones Unidas, con la finalidad de:
“…diseñar un sistema mediante el cual los más distinguidos
representantes de la sabiduría religiosa puedan encontrarse en la Mesa
de Conferencias donde se estén considerando los problemas mundiales
más serios y urgentes…”2526
Desde 1999, la IIFWP ha sido la promotora de las Conferencias Hoon
Dok Hae (Reuniones de Lectura y Aprendizaje), orientadas a invitados
(académicos, líderes religiosos y políticos) que buscan profundizar en los
conocimientos del pensamiento y las obras del Reverendo Moon. La Iglesia de
la Unificación se encuentra en el origen de numerosas conferencias que han
promovido la participación de prestigiosas personalidades del mundo de la
ciencia y del conocimiento de las religiones. 2527
En los inicios del siglo XXI, el 15 de junio de 1999, el reverendo Sun
Jo Wang fue designado nuevo presidente de la FFWPUI, este miembro de la
secta es un antiguo profesor de Teología en la Universidad Unificacionista
Sun Moon, que desde un primer momento, ha promocionado el uso de Internet
como herramienta misionera y ha impulsado la creación de un nuevo sitio

2525

INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2526
INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2527
COTTRELL, Richard. Informe Cottrell. Documento 1-47/84. Parlamento Europeo, 2 de abril de 1984.
Traducido en C. Vidal. El infierno de las sectas, Mensajero, Bilbao 1989, p. 176-196. Parlamento Europeo,
documento 1-47/84, 2 de abril de 1984.
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Web con base en Corea,2528 denominado Completed Testament News
[Noticiero del Testamento Completo].2529
Durante el año 1999 se publicaron tres importantes declaraciones, todas
ellas relacionadas con la reorganización de la secta y la numerología mística,
que ilustran la creciente importancia que se otorga a esta entre sus fieles. Para
un mejor conocimiento, reseñaremos que un Jeol es un Día Santo de
Conmemoración en el Movimiento de Unificación, fecha que su líder y
esposa, aprovechaban para impartir bendiciones especiales, una de estas tuvo
lugar el día 9 de septiembre de 1999 a las 09:09:09 a.m., cuando Moon tenía
79 años, esta coincidencia del número 9 registrado 9 veces, se celebra como
festividad en la secta conocida como "Jeol 9.9". Los seguidores reseñan que el
número 9 antes de ese día "pertenecía" a Satanás y era un número negativo,
pero la ceremonia del Jeol 9.9 lo rescató para Dios y produjo la liberación de
muchas almas en lo que ellos denominan el “Mundo Espiritual”. Esta
festividad (Jeol 9.9) está considerada como el punto de conexión entre el
"Día de la Declaración del Reino del Sabbath Cósmico para los Padres del
Cielo y de la Tierra" y la "Proclamación de la Celebración de la Victoria
Cósmica" (Jeol 7.8).2530
Este último había sido celebrado a las 07:07:07 a.m. del día 7 de julio
de 1997, siendo declarado el día inaugural de los eventos capaces de recrear el
Mundo Original bajo la Soberanía de Dios. 2531
Otra conmemoración la encontramos en el Jeol 3.10 a las 10:10:00 a.m.
del día 10 de septiembre de1999. Con la celebración del Jeol 3.10, todos los
guarismos del 1 al 10 han sido restaurados como números del Cielo. Este es
un acontecimiento para la secta de gran significado escatológico, dado que
Dios puede ahora restaurar "el mundo original de la creación mediante
números", situación que aprovechará el nuevo líder del movimiento de
Unificación, Rev. Sun Jo Wang, para promover su mensaje y validarlo con el
significado cósmico de las fechas Jeol 7.8, Jeol 9.9 y Jeol 3.10.2532
Este aspecto aunque pueda parecer intrascendente para el buen
funcionamiento de la secta, afectó a la actividad principal asociada al grupo,
2528

INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico].
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm [Consulta: 17-11-2013]. En http://family.tongil.or.kr/ctnews/htm.
2529
INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico].
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2530
INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2531
Ibídem.
2532
Ibídem.
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nos referimos a los matrimonios colectivos. En 1994 cuando el Reverendo
Moon estableció la Federación de Familias para la Paz Mundial y la
Unificación, su idea incluía también organizar a todas las parejas bendecidas
que no fueran miembros de la Iglesia de la Unificación. La primera
"bendición" colectiva se celebró en 1995 y en ella se hizo la declaración de
que 3,6 millones de parejas serían "bendecidas" en 1997. 2533
El proceso de la bendición de 1997, realizado en el John F. Kennedy
Stadium, de Washington, D.C., el 29 de noviembre de 1997, difirió en aquella
ocasión de las bendiciones anteriores en dos aspectos importantes. Primero, a
cualquier pareja que ya hubiera recibido la bendición anteriormente estaba
autorizada a oficiar en la bendición de otras parejas, esta potestad había estado
reservada casi exclusivamente el Reverendo Moon y su esposa (que eran los
únicos oficiantes reconocidos en la secta). Segundo, las ceremonias del Vino
Consagrado (o Néctar) y del Agua Bendita (tradicionalmente no efectuadas en
el mismo día de la bendición), podrían haber sido administradas con
anticipación a la ceremonia principal. Estas "pre-bendiciones" del Vino
Consagrado y del Agua Bendita, fueron posteriormente completadas por la
Oración de Bendición del Reverendo Moon y esposa (durante la ceremonia
del 29 de noviembre). La bendición de los 3,6 millones de parejas fue
certificada el 15 de julio de 1997, con otro nuevo anuncio realizado en la
bendición anunciada para el 29 de noviembre de 1997, que este alcanzaría a
un total de 39,6 millones de parejas. Evidentemente la citada bendición incluía
una gran proporción de parejas de otros credos y creencias.2534
Para que esta bendición especial fuese participativa e integradora con
otras confesiones, en Washington, D.C., incluyó seis concelebrantes de otras
creencias, entre los que se encontraba el imán Louis Farrakhan, integrante de
la Nación del Islam. Como dato que corrobora esta participación de otras
confesiones, reseñar que la ceremonia de bendición en Seúl, realizada el 7 de
febrero de 1999, también tuvo siete concelebrantes incluyendo al Rabino
Ortodoxo Virgil Kranz (Presidente de la Asamblea Judía de los EE.UU.), al ex
arzobispo Católico Emmanuel Milingo2535 y al Rev. T. L. Barrett,
Superintendente General de la Iglesia de Dios en Cristo (de la Iglesia
Pentecostal Afro-Americana). Antes de esa fecha, el 13 de junio de 1998, otra
2533

FOROSDELAVIRGEN. Vida y obra del fallecido Reverendo Moon de la Iglesia de la Unificación. 05 de
septiembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://forosdelavirgen.org/49571/vida-y-obra-deel-fallecidoreverendo-moon-de-la-iglesia-de-la-unificacion-2012-09-05/. [Consulta: 17-11-2013].
2534
INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2535
OTADUY GUERÍN, Jorge. Derecho Canónico en tiempos de cambio: Actas de las XXX Jornadas de
Actualidad Canónica, celebradas del 7 al 9 de abril de 2010. Universidad Pontificia Comillas, LibreríaEditorial Dykinson, Madrid, 2011, p. 239. Exarzobispo católico romano emérito de Lusaka
(Zambia), excomulgado por el Vaticano por haber ordenado obispos ilegítimamente, sin la autorización de
la Iglesia católica.
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ceremonia previa de bendición, en el Madison Square Garden, de New York,
tuvo lugar con la dedicación expresa a 120 millones de parejas de todo el
mundo. En definitiva destacamos que estas ceremonias de bendición
culminaron una campaña mundial para reavivar la "cultura del matrimonio",
promocionada por el reverendo Moon. 2536
Aunque la inmensa mayoría de las parejas que recibieron la bendición
especial del reverendo Moon y su esposa no eran unificacionistas, todas ellas
habían adquirido el compromiso de vivir las siguientes cuatro promesas:2537
-

-

Convertirse en un hombre y mujer verdaderos que practiquen la
pureza sexual y vivan promoviendo la caridad hacia el prójimo.
Convertirse en verdaderos cónyuges que respeten el ejemplo de
los “Padres Verdaderos” y establezcan una familia eterna que
brinde alegría a Dios.
Convertirse en progenitores que formen a sus hijos para seguir la
tradición del amor verdadero en aras de la familia y del mundo.
Fundar una familia ideal que contribuya a la paz del mundo.

Según afirma el Centro de estudios para las nuevas religiones, del 13 de
junio de 1998 al 7 de febrero de 1999, con datos obtenidos de fuentes de la
secta 240 millones de parejas fueron "bendecidas"; si al dato anterior le
agregamos las bendiciones previas, el número de parejas bendecidas se
aproxima a los 360 millones de parejas que el Reverendo Moon afirmaba se
deberían alcanzar hasta el año 2000. Estas cifras son discutidas por los
investigadores y analistas religiosos, dado que resulta muy difíciles de
verificar, pues los datos que aporta la secta incluyen aquellas parejas que en la
vía pública o en concentraciones multitudinarias de simpatizantes, se les dio a
beber el “Vino Consagrado” y el “Agua Bendita”, en mesas ubicadas en
lugares de tránsito obligado sin una previa explicación o comprensión del
significado del citado acto. En otros países como Japón, la degustación del
vino o la imposición del agua bendita, se sustituyó por la entrega de un
"caramelo bendecido". Realmente estas parejas no participaron en las
ceremonias formales de bendición del fundador de la secta, pero fueron
contabilizadas por esta Iglesia entre las bendecidas. En aquellos momentos, el
reverendo Moon había iniciado la formación de las parejas de la "segunda
generación" (los hijos de las bendiciones previas), en los albores del siglo
XXI, la nueva "primera generación" de postulantes a emparejar, estaba
"predeterminada" por los Comités Nacionales o Continentales de Bendición,
2536
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integrados por los miembros más antiguos y por líderes que conocían
personalmente a los candidatos.2538
Según la "Declaración de Jeol 9.9", las "condiciones de indemnización"
requeridas para recibir la Bendición, han sido eliminadas de la liturgia de la
secta, pues estas en los inicios incluían una serie de condiciones irrenunciables
como el ayuno de siete días, el testimonio de tres hijos espirituales (que el
candidato a la bendición debería haber convertido a tres nuevos miembros) y
haber profesado como misionero de la secta durante al menos tres años.
Después de la "Declaración de Jeol 9.9" la única condición remanente es la
ofrecer un período de separación de cuarenta días antes del inicio de la vida en
familia.2539
Otro histórico de la Iglesia de la Unificación fue en el año 2000, la
participación como copatrocinadora de la “marcha del millón de familias” en
Washington DC., junto con Louis Farrakhan líder de la Nación del Islam. 2540
Con respecto a las técnicas utilizadas para la captación de nuevos
miembros, la Iglesia de la Unificación, es objeto de duras críticas en el
Informe Cottrell del Parlamento Europeo, por el hecho de que sus adeptos
deben abandonar su entorno familiar y quedan sometidos a técnicas de
“control mental”, tales como la privación de sueño, la pobreza en la
alimentación, que provocan una desorientación en el individuo y subliman su
personalidad.2541
Este “control mental” tan presente en los grupos sectarios como
proceso de captación de sus nuevos adeptos es para Steven Hassan, un método
“más sutil y retorcido” que el denominado “lavado de cerebro”, pues quienes
lo practican son considerados amigos o compañeros, de forma que el posible
adepto, está muy receptivo a las sugerencias del captador.2542 Este control
usado por algunos grupos sectarios, es muy efectivo por la cooperación del
individuo, que de forma inconsciente presta su consentimiento para su propio
adoctrinamiento, al minimizar sus propias capacidades críticas, aceptando
como propias las propuestas ideológicas del grupo sectario en cuestión. El
2538
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trabajo de Robert Jay Lifton,2543 sirvió a Steven Hassan, ex-miembro de la
Iglesia de la Unificación, para confirmar que los ocho criterios básicos del
“control mental” utilizados por los comunistas chinos y denunciados por R. J.
Lifton en sus trabajos, estaban presentes en la Iglesia de la Unificación. Estos
criterios para el “control mental” serían:2544
- Control de la comunicación dentro de un entorno.
- Manipulación mística o espontáneamente planeada.
- Exigencia de pureza.
- Culto a la confesión.
- Sacralización de la ciencia.
- Simplificación del lenguaje.
- Prioridad de la doctrina sobre la persona.
- Abstracción de la existencia.2545
Estas perniciosas técnicas de asimilación de los nuevos adeptos,
conocidas por los investigadores bajo el nombre de “love bombing”, han
provocado la reacción de los familiares de los captados, para reintegrar a estos
miembros a su entorno familiar, mediante especialistas denominados
desprogramadores, que procuran romper los lazos de dependencia de los
reclutados con la Iglesia de la Unificación.2546
Sobre este aspecto, se conocen varios informes que analizan la
influencia de la citada Iglesia entre sus miembros, como el Informe Traser,
que presenta una investigación del Congreso de los Estados Unidos sobre las
relaciones entre este país y Corea, dedicando un tercio de los documentos a la
evolución de lo que el autor describe con el nombre de “organización Moon”.
Asimismo Eileen Barker, de la London School of Economics, que ha realizado
varios estudios sobre la Iglesia de la Unificación, 2547 declaró que este
2543
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movimiento es a menudo víctima de reportajes sensacionalistas en la prensa
popular, reportajes que fallan al describir el contenido más extenso de la
filosofía del movimiento. 2548
En este mismo asunto Frigerio expresa que por alguna razón siempre
son los comunistas y las minorías religiosas quienes usan técnicas para
controlar las mentes. 2549 En otro de sus trabajos este mismo autor reseñó los
estudios contemporáneos sobre conversión y defección de nuevos grupos
religiosos,2550 y mostró que el modelo del “lavado de cerebro” como método
de captación y permanencia de las personas en nuevos movimientos
religiosos, carece de consenso entre los sociólogos de la religión: los únicos
científicos sociales que han estudiado este procedimiento concreto han sido
Robbins, Bromley y Richardson.2551
El modelo del "lavado de cerebros" actualmente sigue presentado por
un grupo minoritario de siquiatras y sicólogos, de los que no se conocen
estudios empíricos sobre estos nuevos movimientos religiosos, basando sus
opiniones en los estudios terapéuticos de algunos casos de miembros que
abandonan la secta. Esta circunstancia de confundir la terapia sobre estos
pacientes (la mayor parte debieron ser "desprogramados"), con un estudio
empírico de las condiciones y procesos que producirían el lavado de cerebro y
las consiguientes perturbaciones sicológicas, ha sido uno de los motivos por
los cuales este modelo fue criticado y desechado por los investigadores del
asunto. Estos profesionales, que suelen formar parte del Anti-Cult Movement
americano, utilizan muestras sesgadas (individuos "desprogramados")2552 e
movements. In: PERCY, M. Previous convictions: conversion in the present day. Society for Promoting
Christian Knowledge, London, UK, 2001, pp. 44-57.
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ignoran que la mayor parte de los defectores de grupos religiosos lo son por su
propia voluntad.2553
El modelo de "secta" que se emplea actualmente se aproxima más a
grupos que viven en comunidades y que exigen un alto o casi total
compromiso del individuo para con la vida grupal. Estos grupos
caracterizados por una base comunitaria (como los Hare Krishna, los Niños de
Dios, los Moonies), para entrar en los cuales el individuo abandona
prácticamente todo lazo con su vida anterior, tienen una importancia numérica
mínima en la sociedad argentina. 2554
Las cifras de miembros de este grupo oscilan notablemente. Se da como
probable la de dos millones de fieles en el mundo, aunque otros autores hablan
solamente de 400.000,2555 no obstante nosotros nos limitaremos en nuestra
investigación al caso argentino que desarrollamos a continuación.

Cronología de la presencia de Iglesia de la Unificación en América
Latina y Argentina.
La actividad misionera de Iglesia de la Unificación en América del Sur
se inició en la década de 1970. Más tarde, esta confesión hizo grandes
inversiones en organizaciones cívicas y proyectos empresariales, incluyendo
un periódico internacional.2556
Un cambio relevante de la estrategia proselitista de la Iglesia de la
Unificación fue el traslado de su centro de interés desde los EE. UU. hasta
América del Sur. En numerosos discursos el reverendo Moon se refirió a
Norteamérica como el contrapeso protestante al sudamericano católico,
haciendo un símil entre el Norte de Europa Protestante y el Sur de Europa
católico. A partir de las dos últimas décadas del siglo XX, se registró una
mayor actividad misionera en América Latina y una considerable inversión
2553
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financiera en Uruguay, como la adquisición masiva de tierras, que se realizó
en la década de 1990 y que detallaremos a continuación. 2557
En la década de 1990, Moon instó a los miembros de la secta a comprar
tierras en Mato Grosso do Sul (Brasil), tierra que comparó con el Jardín del
Edén, la compra se formalizó con la adquisición de 200.000 hectáreas de
tierras de cultivo y se iniciaron varios proyectos de construcción.2558
Durante esa misma década, en el año 1996, un grupo de obispos
católicos uruguayos en sendas cartas pastorales, aconsejaron a sus feligreses
católicos no participar en ningún grupo o actividades relacionadas con la
Iglesia de la Unificación, manifestando que:
“El proselitismo engañoso por las instituciones vinculadas a la Iglesia
de la Unificación están perjudicando la buena fe de los cristianos de
nuestro país y otros países de América Latina. Estas organizaciones
promueven los valores humanos fundamentales, pero en realidad tratan
de convertir a los creyentes a su movimiento religioso”.2559
Para contrastar los datos y registros de la Iglesia de la Unificación en
Argentina nos remitiremos a trabajo de Alejandro García Lupo.2560 Aunque en
la época objeto de nuestra investigación, donde realmente se apreció una
mayor incidencia en la actividad proselitista, fue en el vecino Paraguay, donde
durante el año 2000, la Iglesia de la Unificación adquirió 1.480.000 hectáreas
(6.000 km2) de tierra para un proyecto de turismo ecológico en el norte de
Paraguay y en la misma dinámica de inversiones, adquirió otras 300 mil
hectáreas en la misma República del Paraguay. La tierra adquirida era parte
del territorio de los indígenas Chamacoco, que viven desde tiempos
inmemoriales en el norte de Paraguay.2561
Pero el proyecto más relevante para América Latina, fue el denominado
“Proyecto Agrario Nueva Esperanza” (New Hope Farm Project) [aunque se le
conoce oficialmente como "Centro Educativo para la Familia Ideal y la Paz
2557
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Mundial"], también conocido como el Jardín Oriental de Nueva Esperanza
(New Hope East Garden), se inició el 1 de julio de 1998. Este proyecto está
catalogado localmente como un paraíso terrenal, confluencia de los ríos
Miranda y Plata, que cautivó al reverendo Moon y esposa, cuando visitaron la
selva virgen del Brasil oriental, considerándolo el “Jardín del Edén". El Jardín
Oriental de Nueva Esperanza según declara el Tyler Hendricks, presidente en
los EE.UU. de la Federación de Familias para la Paz y la Unificación
Mundial, tiene el objetivo de beneficiar al mundo hambriento:
"El Rev. Sun Myung Moon considera que el Jardín Oriental de Nueva
Esperanza es el punto de partida del Reino del Cielo en la Tierra.
Existen millones de kilómetros cuadrados deshabitados entre San
Pablo, Buenos Aires y Campo Grande. Esas colinas y valles
deshabitados están cubiertos de verde y frondosa vegetación y se
encuentran a la espera de la mano amante y fuerte de un verdadero
propietario, que pueda hacerlas fructificar para beneficio de un mundo
hambriento." 2562
La estrategia de la secta propone en un futuro inmediato la inmigración
de miembros elegidos hacia Mato Grosso do Sul. A las "familias bendecidas"
se les ha pedido que asistan a un taller de 40 días en el Jardín Oriental de
Nueva Esperanza, para ello se organizaron al menos dos conferencias sobre
"La Preservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible en El
Pantanal" en 1999 y se inauguró la página Web sobre este tema
(www.pantanal.org).2563 Este Proyecto está orientado básicamente a la
formación y capacitación de residentes y visitantes, complementado con
proyectos de educación a distancia promovidos en cooperación con la
Universidad de Bridgeport (Connecticut, EE.UU.).2564
Destacar en este apartado que la Universidad de Bridgeport fue
financiada tras graves dificultades económicas en 1992, por la organización
PWPA (Academia de Profesores para la Paz Mundial), organización filial de
la Iglesia de la Unificación a través de Fundación Internacional Cultural
(ICF), fundada por el reverendo Moon para la promoción de las actividades
académicas, científicas y culturales. Por esta dependencia financiera
(materializada en 100 millones de dólares anuales), esta Universidad ha sido
frecuentemente calificada por la prensa como uno de los centros docentes
2562
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controlado por la citada secta. Este centro docente de educación superior está
contemplado junto con la Universidad Sun Moon, de Corea del Sur, en el
proyecto de la Fundación Universitaria Mundial (World University
Foundation), que se estructura como una red de universidades que permitirá a
los estudiantes seguir cursos en varios de estos centros en régimen presencial
o a distancia. Otro proyecto patrocinado desde el 21 de noviembre de 1998
por la Universidad de Bridgeport, es el del Centro de Salud y Ciencia, cuya
finalidad es integrar todos los tipos de medicina Oriental y Occidental, tanto
ortodoxas como alternativas, en una institución única. 2565
En el caso específico de la República Argentina, reseñar en este
apartado el apoyo del reverendo Moon al gobierno argentino durante la
Guerra de las Malvinas, apoyo que fue considerado un problema, por el
conjunto de la Comunidad Internacional.2566
Durante el año 2003, este grupo lideró una campaña denominada
"derribar" o "bajar la cruz” de toda Latinoamérica. Esta iniciativa esgrimía el
argumento de que la cruz recuerda el dolor de Jesucristo y este objeto ha sido
fuente de distanciamiento entre las confesiones religiosas. Para presentar al
mundo la citada campaña cada miembro de la secta en su lugar de residencia
habitual promovió una ceremonia, que consistía básicamente en enterrar una
cruz y depositar una corona de flores en su lugar. La Conferencia Americana
de Liderazgo del Clero (ACLC), grupo interreligioso fundado por Moon,
encabezó el esfuerzo, calificando a la cruz, como símbolo de opresión y
superioridad.2567
Después de la inciativa anterior, la Iglesia de la Unificación patrocinó
durante el año 2007, en varios países latinoamericanos una serie de
concentraciones públicas con el lema de Festival de la Paz Mundial. 2568
En 2009, la secta continuó con la adquisición de tierras y compró
30.000 acres (120 km2) de tierra en Paraguay, que posteriormente tuvo que
devolver a los residentes de Puerto Casado, como consecuencia de una
resolución de la magistratura paraguaya.2569
2565

INTROVIGNE, Massimo. De la Iglesia de la Unificación al movimiento de la Unificación, 1994/1999:
cinco años de dramáticos cambios. Center for Studies on New Religions (CERNUR). [recurso electrónico]. En
http://www.cesnur.org/testi/moon_esp.htm. [Consulta: 17-11-2013].
2566
SOMOS. Núm. 502-511, 513-518. Editorial Atlántida., 1996, p. 131. También en ARIAS, Raúl. Signos en
el fuego. Departamento de Cultura y Difusión Popular, Universidad Central del Ecuador, 1987, p. 86.
2567
SUN MYUNG MOON . “La Familia Ideal de Dios es el Modelo para la Paz Mundial". Federación de
Familias para la Paz y Unificación Mundial. Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo
Mundial (A.E.S.U.C.M.), Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.aesucm.org.ar/fundador.htm.
[Consulta: 18-05-2014].
2568
NOTICIAS ALIADAS. Núm. 1-42, Núm. 44-48. Noticias Aliadas, 1991, p.88.
2569
“Empresa de la secta Moon dona ahora terrenos en Paraguay a los afectados por su actuación”. ABC Color
– La Nación. En INFO.CATH. [recurso electrónico]. En http://psicologos.estrategia.info/modules/weblog/
index.php?user_ id=78&start=45. [Consulta: 21-11-2013].
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5.6.5.7.

Iglesia Universal del Reino de Dios

Fundador:
Edir Macedo Bezerra.
Lugar de Origen: Río de Janeiro. Brasil.
Fecha:
9 de julio de 1977.
La Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) o “Universal Church of
Reign of God”en el mundo anglosajón y en Brasil conocida como “Igreja
Universal do Reino de Deus”. Es una agrupación religiosa, que en algunos
países de lengua hispana ha cambiado varias veces de nombre, entre otros se
ha denominado: “Oración fuerte al Espíritu Santo”,2570 “Comunidad Cristiana
del Espíritu Santo”,2571 “Gracia Universal”, “Familia Unida”2572 o “Centro de
Ayuda Espiritual”.2573 La IURD es también conocida en Latinoamérica por el
nombre de su programa de televisión, “Pare de Sufrir”.2574
Las normas y estatutos de la secta predican su fundamento en la Biblia,
para lo cual el “obispo” Macedo y otros pastores de la confesión, elaboraron
estas normas y estatutos de la IURD, basándose en la doctrina cristiana,
inspirada por el Espíritu Santo, de hecho algunos autores como Oro y Semán
opinan que su doctrina tiene cierta similitud con las Iglesias Pentecostales,
aunque estas niegan categóricamente cualquier relación y parecido. Aunque
estos mismos autores la sitúan cercana al Movimiento Neopentecostal, que se
diferencia del Pentecostalismo tradicional por mantener la creencia en la cura
divina y en el exorcismo, aceptando la premisa que para realizarlos se requiere
un ofrecimiento previo de donativos a sus líderes e iglesias; el caso más
conocido es el de la “Iglesia Universal del Reino de Dios”.2575
En la cronología histórica de esta Iglesia destacamos como antecedente
más lejano, el año 1975, cuando Edir Macedo Bezerra y Romildo Soares
fundaron el “Salón de la Fe”. Después de divergencias entre ambos,
decidieron continuar su catequesis por caminos diferentes y fundar otras
2570

MOSQUERA BRAND, Fernando A. La Oración: Teología y práctica. Ed. Clie, Barcelona, 2010, p. 171.
MANTECÓN, Joaquín. Confesiones minoritarias en España: guía de entidades y vademécum normativo.
Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, España, 2004, p. 196.
2572
SANTANTON, Josep. La Iglesia Universal del Reino de Dios se presenta ahora en España con el nombre
de “Familia Unida”. Publicado el 6 julio de 2011. En INFO RIES LEVANTE. [recurso electrónico]. En
http://eltemplodelaluzinterior.com/2011/07/06/la-iglesia-universal-del-reino-de-dios-se-presenta-ahora-enespana-con-el-nombre-de-%E2%80%9Cfamilia-unida%E2%80%9D/. [Consulta: 22-11-2013].
2573
BELTRÁN CELY, William Mauricio. De microempresas religiosas a multinacionales de la fe: la
diversificación del cristianismo en Bogotá. Bonaventurana, 2006, p. 171.
2574
MEDINA MINAYA, Abdías Jonatán. Perú, igualdad vs discriminación religiosa. Talleres Unidos, 2008,
p. 34.
2575
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto. Transformaciones sociales y cambio religioso en la frontera norte
de México. Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, 2005, p. 40. En
ORO, Ari Pedro & SEMÁN, Pablo. “Pentecostalism in the Southern Cone Countries: Overview and
Perspectives”. International Sociology núm. 4, diciembre de 2000, pp. 605-629.
Página 791 de 1503
2571

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

asociaciones conocidas como la “Iglesia Internacional de la Gracia de Dios”
(liderada por Soares) y la “Iglesia Universal del Reino de Dios” (liderada por
Macedo), la primera celebra su fundación el 27 de julio de 1977 y la segunda
el 9 de julio de 1977.2576
A los 20 años el joven Edir Macedo abandonó el catolicismo y se
convirtió al pentecostalismo, ingresando a la iglesia “Nova Vida”, donde
permaneció durante diez años antes de abandonarla por ‘elitista’. Macedo,
había trabajado como cajero de la lotería del Estado de Río de Janeiro. En
l977, junto a un grupo de amigos abrió un pequeño local en un barrio pobre de
Río de Janeiro, se autoproclamó “obispo” y fundó la “Iglesia Universal del
Reino de Dios”. En esos años apenas podían sobrevivir económicamente hasta
que una feligresa vendió un terreno y donó el dinero a su obispo. Con esos
ingresos contrató diez minutos diarios de la cadena de radio “Río
Metropolitana” y este fue el principio del éxito. En el año l980 (tres años
después de la fundación), disponía de varias horas de radio y una hora de
televisión en el canal “Río Tupí”. La confesión se extendió hasta Sao Paulo y
el año l982 compró la primera cadena de radio “Rio Copacabana”.2577

Puntos de Acuerdo.
Básicamente los mismos principios éticos y doctrinales que las demás
iglesias pentecostales en su tradición neopentecostal, diferenciándose con
éstas en varios aspectos fundamentales, que detallaremos en el siguiente
apartado.
-

-

2576

La existencia de un Dios, único, vivo, verdadero y eterno,
infinito en su poder y sabiduría. Creador y conservador de todas
las cosas visibles e invisibles. 2578
En la unidad de su Divinidad, hay tres personas diferentes, de
coexistencia eterna, iguales en cuanto a santidad, justicia y

GUTIÉRREZ, Benjamín F. En la Fuerza del Espíritu. Asociación de Iglesias Presbiterianas y Reformadas
de América latina (AIPRAL) y Centro Evangélico Latinoamericano de Estudios Pastorales (CELEP), Skipjack
Press, INC., Drexel Hill, Pennsylvania, USA, 1995, pp. 108-110.
2577
ACIPRENSA. La Iglesia universal del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.
aciprensa.com/sectas/ macedo.htm [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las
Sectas y los NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia
universal del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/examenreligiones/
iglesiauniversal.html. [Consulta: 22-11-2013].
2578
MOSQUERA BRAND, Fernando. La oración: teología y práctica. Ed. Clie, Barcelona, 2010, pp. 171-184.
También en BUENASTAREAS.COM. Iglesia Universal del reino de Dios (Oración fuerte al Espíritu Santo).
Agosto de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.buenastareas.com/ensayos/Oraci%C3%B3n-Fuerte-AlEsp%C3%ADritu-Santo/ 5111262.html. [Consulta: 22-11-2013].
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-

poder: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y esta
Trinidad coexiste en la unidad.2579
Dios Padre fue el primero en manifestarse al hombre, desde los
orígenes de la humanidad hasta el nacimiento de Jesucristo, para
traer la ley y los mandamientos.2580

Puntos de Discrepancia.
Según su particular doctrina, esta confesión interpreta, estudia y pone
en práctica la palabra escrita en La Biblia, pero en su predicación (que
denominan palabra de Dios) incluyen los siguientes preceptos:
-

-

-

2579

El Dios Hijo, Jesucristo, fue el segundo en manifestarse a la
humanidad. Nació del vientre de la Virgen María, por obra y
gracia del Espíritu Santo. Como palabra encarnada de su padre,
tomó la naturaleza divina y humana. Fue crucificado, muerto y
sepultado, expiando los pecados, triunfando sobre toda potestad
de las tinieblas. Toda lengua confesará el nombre de Jesús,
porque no hay otro nombre dado a los hombres con el que
podamos ser salvados y liberados del sufrimiento. El Señor
Jesucristo resucitó de entre los muertos de forma verdadera y
tomó otra vez su cuerpo original, para luego subir al Cielo y de
donde vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los
muertos y destruir de la tierra todo lo malo, y según la Biblia el
que no estuviere salvo irá al infierno condenado eternamente,
lugar de donde se descarta la salvación porque no existe
"salvación natural". 2581
La manifestación de la tercera persona, es el Espíritu Santo y se
realiza en el corazón humano para alertarlo del pecado, de la
justicia y del juicio, procediendo del Dios Padre y del Dios
Hijo.2582
La Biblia, es la palabra de Dios y fue escrita por hombres
divinamente inspirados. Es interpretada como modelo infalible,
ya que no hay filosofía en el mundo capaz de compararse a la
palabra de Dios por la cual, la conducta humana debe ser

MOSQUERA BRAND, Fernando. La oración: teología y práctica. Ed. Clie, Barcelona, 2010, pp. 171-184.
También en BUENASTAREAS.COM. Iglesia Universal del reino de Dios (Oración fuerte al Espíritu Santo).
Agosto de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.buenastareas.com/ensayos/Oraci%C3%B3n-Fuerte-AlEsp%C3%ADritu-Santo/ 5111262.html. [Consulta: 22-11-2013].
2580
MOSQUERA BRAND, Fernando. La oración: teología y práctica. Ed. Clie, Barcelona, 2010, pp. 171-184.
También en BUENASTAREAS.COM. Iglesia Universal del reino de Dios (Oración fuerte al Espíritu Santo).
Agosto de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.buenastareas.com/ensayos/Oraci%C3%B3n-Fuerte-AlEsp%C3%ADritu-Santo/ 5111262.html. [Consulta: 22-11-2013].
2581
Ibídem.
2582
Ibídem.
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-

juzgada. Esta se expone de forma sencilla y directa por sus
pastores y obreros mediante la predicación, evitando cualquier
doctrina o práctica que no esté fundamentada en ella. 2583
La iglesia visible, es la reunión de todos los cristianos fieles en
comunión con Dios, guiados por el Espíritu Santo y el nombre de
Dios.2584

La jerarquía de esta confesión se inicia en su “obispo principal” y
fundador, al que están unidos en obediencia el conjunto de “obispos”,
responsables de la gestión y administración de las iglesias de cada país; la
cadena jerárquica continúa contemplando a los pastores, que son los
responsables de la gestión y administración de las iglesias en las provincias,
de presidir las reuniones y encuentros de su respectiva comunidad; y, en el
último eslabón de la cadena se encuentran los “obreros”, denominación que
reciben los colaboradores que asisten de forma voluntaria a los miembros de
la confesión participantes de las reuniones.2585
De esta Iglesia, autores como Oro y Semán opinan que se está
transformando en una red transnacional de iglesias,2586 que corroborando su
tradición de origen Pentecostal, asumen retazos del catolicismo popular propio
de cada territorio de misión y de otras tradiciones religiosas autóctonas. No
obstante, la teología de la prosperidad tan ensalzada por el Movimiento
Pentecostal, no puede ser tomada en consideración como característica de la
“Iglesia Universal del Reino de Dios”, pues esta ideología del éxito se
presenta en muchos otros movimientos religiosos reformados y otros de
tradición sincrética. Las técnicas para alcanzar el éxito han sido popularizadas
por los trabajos de Lair Ribeiro, Paulo Coelho, Lauro Trevisan, Walter
Mercado, Seicho-no-Ie y muchos otros, que con algunas variantes entre sí,
todos ellos mantienen en común la propuesta del camino para el éxito
individual, estimando que en cualquier caso el éxito radica en la persona y sus
circunstancias específicas.2587
Como podemos deducir, la doctrina de una Iglesia neopentecostal
estaría más cerca del New Age de lo que cualquiera podría sospechar. En este
sentido, la teología de la prosperidad de la “Iglesia Universal del Reino de

2583

Ibídem.
Ibídem.
2585
DAMÁCENA, Andrea. Mediacoes sócio-antropológicas na estrategia de comunicacao da Igreja Universal
do reino de Deus. CELAM, Bogotá, marzo de 1999, pp. 6 y ss. También en NOSOTROS.CL. La Iglesia
Universal del reino de Dios. Chile. [recurso electrónico]. En http://www.nosotros.cl/enigmas/detalle_noticia.
php?cont=470 [Consulta: 23-11-2013].
2586
ORO, Ari Pedro & SEMÁN, Pablo. “Pentecostalism in the Southern Cone Countries: Overview and
Perspectives”. International Sociology, núm. 4, diciembre de 2000, p. 607.
2587
CHAMPION, Francoise. Persona religiosa fluctuante, eclecticismo y sincretismos. En Jean Delumeau
(Dir.). El hecho religioso. Enciclopedia de las grandes religiones, Alianza Editorial, Madrid, 1975, p. 717.
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Dios” puede ser entendida como una expresión de religiosidad posmoderna,
como tantos fenómenos del New Age. 2588
Entre los procedimientos que emplean los pastores de esta Iglesia para
propagar su doctrina, observamos el ofrecimiento de una serie de “objetos
milagrosos” que, según afirman, son capaces de sanar enfermedades
incurables, facilitar ganancias económicas o retener seres amados. También
les inculcan a sus miembros que la razón de las enfermedades, vicios,
conflictos familiares o económicos, es la presencia de entidades malignas en
el interior de sus vidas. Para subsanar o remediar estos males, los pastores de
la secta utilizan estos objetos milagrosos para reafirmar la fe, estos productos
comercializados que la organización de la secta presumiblemente importan de
Israel, se utilizan como “puntos de fe”. Entre estos reseñamos:2589 El "agua
bendita del río Jordán", la "rosa consagrada", la "sal consagrada por el
Espíritu Santo", el “aceite de oliva bendito del huerto de Getsemaní (donde
oraba Jesús)”, “pañuelos benditos de Tierra Santa”, “rosa bendita (ungida)
traída de Oriente Medio”, “alianzas benditas (ungidas)”, “semillas benditas
(ungidas)”, “arena de la playa del Mar de Galilea”, “vara de Jacob”, “pan
bendito” y otros como agua bendecida a través de la radio o TV, los cuales
son consagrados en sus liturgias, a semejanza de lo que el mismo Jesucristo y
sus apóstoles hicieron para realizar los milagros (Jesucristo usó barro para
curar a un ciego,2590 San Pablo utilizó sus ropas para curar enfermos),2591
entre otros elementos referidos en el Nuevo Testamento.2592
El apostolado y proselitismo de esta confesión está organizado como un
auténtico marketing religioso, que como teoría nos ofrece una explicación
para analizar las relaciones de la IURD con el mercado religioso y sus
semejanzas con el neopentecostalismo,2593 relaciones que se expresan de
manera sistemática y programada, para alcanzar el objetivo final de sustituir
en el “mercado” al monopolio católico.2594
Los diezmos ofrecidos por los fieles y otras ofrendas que contribuyen al
sostenimiento de la Iglesia están bendecidos por el obispo Macedo, según su

2588

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Alberto. Transformaciones sociales y cambio religioso en la frontera norte
de México. Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Madrid, 2005, p. 43.
2589
MACEDO, Edir. Doctrinas de la Iglesia Universal. Vol. 1 y 2, Gráfica Universal, 2002.
2590
NUEVO TESTAMENTO. Evangelio de San Juan, 9, 7.
2591
NUEVO TESTAMENTO. Hechos de los Apostoles, 19, 11.
2592
MEDINA MINAYA, Abdías Jonatán. Perú, igualdad vs discriminación religiosa. Talleres Unidos, 2008,
p. 34.
2593
MARDONES, José Mª. Religión y Mercado en el contexto de transformación de la religión. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, Desacatos, núm. 18, mayo/agosto 2005, pp. 103-110.
2594
TRAMANNONI POZZI, Pablo Damián. Tesis. Marketing religioso: La estrategia de marketing que la
Iglesia Universal del Reino de Dios utiliza en la ciudad de Rosario. Universidad Abierta Interamericana,
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Rosario, Argentina, junio de 2006.
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declaración: "El dinero es para la iglesia lo mismo que la sangre es para el
cuerpo físico".2595
Pero la doctrina central del obispo Macedo es la lucha contra los
demonios y la teología de la prosperidad. Desde la fundación de esta
confesión, copió de los predicadores norteamericanos la llamada teología de la
prosperidad. “Los fieles deben entregar sus diezmos para no ser conducidos a
las garras de Satanás”.2596 De hecho esta Iglesia en su liturgia contempla la
liberación de las "fuerzas malignas", algo similar en esencia al exorcismo de
la Iglesia católica o de la Iglesia ortodoxa. Además invitan a los que participan
en sus reuniones los domingos en la Santa Cena a recibir el "pan consagrado
como el cuerpo de Jesús" y “beber de la sangre de Jesús” con el zumo de uva
sin fermentar, asegurando que aquellos que participan en sus celebraciones
litúrgicas, quedarán liberados de sus pecados y sanados de cualquier
enfermedad por la gracia obtenida en la participación de la Santa Cena,
mediante la cual logran la comunión con Dios.2597
Esta diversidad incluye recomposiciones espirituales, personales y
comunitarias, que van desde las formas más flexibles y selectivas, hasta las
más estrictas y disciplinadas. En el primer ámbito, muy relacionado con los
procesos de desinstitucionalización contemporánea de la religión, destacan los
elementos privados o subjetivos de consumo espiritual, según la teoría de la
"religiosidad a la carta", mientras que en el segundo, que constituye el núcleo
empírico de la argumentación, los movimientos religiosos carismáticos se
afianzan como instancias de gran eficacia simbólica y práctica y en la
construcción de fuertes identidades colectivas.2598

2595

TRICÁNICO, Santiago. Religión: La salvación inesperada: más de 110 cultos que los uruguayos
practican. s.n., 2002, p. 143. También en BERGES CURBELO, Juana. Los llamados Nuevos Movimientos
Religiosos en el Gran Caribe: Reflexiones sobre un problema contemporáneo. Centro de Estudios sobre
América, 2006, p. 114.
2596
ACIPRENSA. La Iglesia universal del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/
sectas/ macedo.htm. [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los
NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal
del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/examenreligiones/iglesiauniversal.html.
[Consulta: 22-11-2013]. En su liturgia se práctica el exorcismo de demonios en los fieles y en todos sus
templos se ora por la liberación de espíritus, tales como hechicería, adulterio, fornicación, celos, pleitos,
envidias, borracheras, etc. En uno de sus libros el obispo Macedo dice: "Hay algunas enfermedades que
denotan posesión (por el diablo): la neurosis, dolores de cabeza constantes, el insomnio, temor, desmayos, o
ataques; deseos suicidas, las enfermedades que los doctores no pueden descubrir, vicios y depresión". En su
semanario oficial la Tribuna Universal puede leerse en la primera página: ‘SIDA, la epidemia de la década
puede curarse si cree (Jesús)’. Hay que destacar que todo este tipo de prácticas y la inculpación constante al
diablo produce temor en los fieles y obediencia ciega a las autoridades de su culto.
2597
JESUCRISTOREINAPORSIEMPRE. Iglesia Universal del reino de Dios. Pare de Sufrir. [recurso
electrónico].
En
http://jesucristoreinaraporsiempre.webmium.com/iglesia-universal-del-reino-de-dios.
[Consulta:22-11-2013].
2598
VALLVERDÚ, Jaime. Mercado religioso y movimientos carismáticos en la modernidad. Universitat
Oberta de Catalunya, Gaceta de Antropología, art. 22, Barcelona, 2001. En jvv@tinet.fut.es.
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En sus diferencias con la Iglesia católica, la IURD presenta un gran
contraste2599 no tan sólo en desacuerdos doctrinales sino también de corte
político cuando declaran que el Papa es "puramente un político".2600 Esta
confrontación se ha manifestado de diversas formas incluso en contiendas
electorales.2601
Otras consideraciones.
El carisma y afán proselitista del obispo Macedo, así como el uso
sistemático de técnicas de manipulación promovieron un crecimiento
exponencial del número de fieles en su iglesia. Para un observador novel en el
fenómeno de los cultos religiosos, la IURD podría parecer un grupo similar a
otros evangélicos pentecostales (creen en la Deidad de Jesucristo, en la
Trinidad, la resurrección corporal de Jesucristo y la salvación por gracia a
través de la fe). Sin embargo, el obispo Macedo incorporó nuevos elementos a
su doctrina que poco tienen que ver con las sagradas escrituras (para curar a
sus feligreses venden ‘piedras de la tumba de Jesús’ y ‘agua bendita del río
Jordán’ o ‘sal bendecida por el Espíritu Santo’). Y si esto no fuera poco invita
a los fieles a participar de las reuniones y ‘comer el pan bendecido para curar
sus enfermedades’.2602
El asunto de la recaudación económica ha sido sin lugar a dudas el gran
negocio de esta confesión y de su líder, ya que a diferencia de otros cultos
pentecostales que prometen a sus fieles la felicidad en el ‘mas allá’, Macedo
asegura que Dios dará las gratificaciones de sus fieles aquí en la Tierra. De
allí que si uno ofrece más dinero tendrá más posibilidades de ser rico en esta
vida. Macedo dice:
"Yo no sigo a un Dios pobre. Si su Dios es pobre es porque sus
pensamientos son pobres... La pobreza es del diablo; no de Dios". 2603
Un pastor de este culto en su prédica dominical afirmaba sin vacilar:
2599

GOMES, Edlaine de Campos. A Religião em Discurso: a retórica parlamentar sobre o aborto. En
DUARTE, Luiz & GOMES DIAS, Fernando & MEZENES, Edlaine de Campos & NATIVIDADE, Rachel &
AISENGART, Marcelo. Valores Religiosos e Legislação no Brasil: a tramitação de projetos de lei sobre temas
morais controversos. Río de Janeiro, Garamond, 2009, p. 55.
2599
MARTHE, Marcelo. “No ar, mais um vice-campeão de audiencia”. Revista VEJA, Edic. 2029, 10 octubre
de 2007. [recurso electrónico]. En http://veja.abril.com.br/101007/p_084.shtml. [Consulta: 22-11-2013].
2600
MARTHE, Marcelo. “No ar, mais um vice-campeão de audiencia”. Revista VEJA, Edic. 2029, 10 octubre
de 2007. [recurso electrónico]. En http://veja.abril.com.br/101007/p_084.shtml. [Consulta: 22-11-2013].
2601
“Batalha no Rio: Vaticano X Igreja Universal”. Diário da Manhã, 25 septiembre de 2008.
2602
ACIPRENSA. La Iglesia universal del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/
sectas/macedo.htm. [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los
NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia universal
del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/ examenreligiones/iglesiauniversal.html.
[Consulta: 22-11-2013].
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MOSQUERA BRAND, Fernando A. La Oración: Teología y práctica. Ed. Clie, Barcelona, 2010, p. 175.
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"Hay una guerra en el interior de cada uno de nosotros. Dios quiere
que usted dé, pero el diablo sostiene su billetera. Venga, venga ahora.
Mañana usted podría estar muerto. Si usted no paga a Dios, usted paga
al diablo".2604
En la Iglesia Universal del Reino de Dios, las reuniones duran
aproximadamente dos horas con la mitad del tiempo dedicada al estudio y
comentarios de la Biblia y la otra mitad a recaudar dinero. Los seguidores de
Macedo tienen que adherirse a las siguientes normas:
“Si quieres salir de la miseria, si quieres obtener un empleo, si quieres
sanarte de una enfermedad debes aportar tu diezmo”. “Dios dijo: traed
los diezmos. Cuando usted da su diezmo, Dios abre las ventanas del
cielo y derrama bendiciones”. “El diezmo no es solo del sueldo,
también de su jubilación o su pensión”. “Si no aportas tu diezmo el
dinero va desapareciendo porque el demonio devorador ha entrado”.
“Saquen todas las monedas que ustedes tienen. Yo no quiero sacar diez
centavos. Eso no existe. Quiero todas las monedas porque ellas
representan la miseria”. “Si diezmas consigues trabajo. El diezmo no
es una donación es una devolución”. “Honra a Dios con tus bienes”.
2605

Como consecuencia de la alarma social que suscitaba, por la
espoliación de los recursos económicos de sus fieles más desfavorecidos, la
“Iglesia Universal del Reino de Dios” fue excluida el año 1992 de la Alianza
Evangélica Portuguesa, siendo considerada en los sectores evangélicos como
una secta, sin relación con la Federación de Iglesias Evangélicas o
Pentecostales. Esta calificación la confirmó también la Unión Nacional de
Iglesias Cristianas y Evangélicas Peruanas, que la consideró una secta por el
contenido de su programa de televisión “Pare de Sufrir", según declaró Raquel
Gago, directora ejecutiva de la entidad mencionada.2606
Un dato a tener presente es que además de la Iglesia católica, la
mayoría de las asociaciones evangélicas brasileñas han denunciado a esta
2604

SANTAMARÍA, Luis. Datos y cifras de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Red Iberoamericana de
estudios de sectas (RIES), 23 de agosto de 2009. [recurso electrónico]. En http://infocatolica.com/blog/infories.
php/0908231224-datos-y-cifras-de-la-iglesia. [Consulta:22-11-2013].
2605
ACIPRENSA. La Iglesia universal del reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/
sectas/macedo.htm . [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los
NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal
del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/examenreligiones/iglesiauniversal.html.
[Consulta: 22-11-2013].
2606
SANTAMARÍA, Luis. Datos y cifras de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Red Iberoamericana de
estudios de sectas (RIES), 23 de agosto de 2009. [recurso electrónico]. En http://infocatolica.com/blog/infories.
php/0908170116-los-evangelicos-rechazan-a-pa. [Consulta: 22-11-2013].
Página 798 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Iglesia por "utilizar métodos manipulativos para recaudar fondos". 2607 Martín
Dreher, un prestigioso pastor luterano brasileño expresa que este grupo:
"…es contrario a todo lo que uno se imagina como Iglesia, pues hay
una mezcla de lo comercial con lo divino. La gracia y la comunicación
dejan de ser temas centrales y también del pecado. Los demonios son
culpables por todas las desgracias del mundo. La función de la Iglesia
es ‘quebrar hechizos, con un lenguaje que se aproxima mucho a los
cultos afro-amerindios".2608
La IURD ha tenido y de ello dan fe los medios de comunicación social,
varias controversias y desacuerdos con otros grupos religiosos, principalmente
los más activos en el entorno social brasileño, los cultos afro-brasileños como
el Candomblé y Umbanda.2609 Asimismo, su fundador y otros pastores de la
citada Iglesia, han sido denunciados por intolerantes en sus conferencias
contra estas creencias, a pesar de haberla profesado el mismo Macedo. 2610 En
este contexto, de intolerancia religiosa el Departamento de Justicia brasileño
ordenó el año 2005, la retirada nacional del libro "Orishas , mestizos y
Guías:¿Dioses o Demonios ?", escrito por Macedo,2611 por su contenido
intolerante para con otros cultos.2612
Aquellos que conocen personalmente al obispo Macedo dicen que su
sueño es convertir a Brasil en un estado religioso y gobernar con mano dura y
mesiánica.2613 El trata de desmentirlo al señalar que:
2607

CASAVIEJA, César. “Negocian con la Fe”. Atabaque, núm. 78, 23 de abril. [recurso electrónico]. En
http://www.atabaque.com.uy/diarios_anteriores/periodico_n_78.htm. [Consulta:22-11-2013].
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com/sectas/ macedo.htm. [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y
los NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires.
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Estudio y Asesoramiento en Sectas del Uruguay, 2004, p. 3. [recurso electrónico]. En
http://es.catholic.net/sectasapologetica yconversos/243/674/articulo.php?id=16832. [Consulta:23-11-2013].
También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En
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NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires.
Página 799 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

"Dios me eligió para predicar el Evangelio al pobre de espíritu, para
liberar a los oprimidos por el diablo y anunciar el perdón de
Jesucristo".2614
Lo cierto es que Macedo concentra su capital inmobiliario, además de
en sus templos, en la mayor red de medios de comunicación (prensa, radio y
televisión) del cono Sudamericano.2615
No conforme con sus negocios religiosos-televisivos, el obispo Macedo
decidió entrar en la política brasileña, esta actividad se inició en l986 cuando
promocionó a varios candidatos al Congreso de los diputados.2616 Hoy esta
Iglesia presenta sus propios candidatos y en las últimas elecciones logró 34
diputados y se consolidó como la fuerza evangélica mas importarte de la
Cámara de Diputados en Brasil. 2617 La consigna del proyecto político de
Macedo es muy seria: “Hermano vota por hermanos”. Para alcanzar su
triunfo político no escatima esfuerzos, sólo en Sao Paulo distribuye más de un
millón y medio de raciones diarias, para atender a los más desfavorecidos.2618
Para el sociólogo brasileño Alexandre Fonseca existen varios motivos
para que los fieles no duden en votar los candidatos de la Iglesia Universal,
pero sobre todo sobresale la idea de que son una confesión perseguida.2619 En
este sentido, el mismo Macedo declaraba en un acto multitudinario en el
estadio de Maracaná:
2614
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Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/
examenreligiones/iglesiauniversal.html. [Consulta: 22-11-2013].
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"Nos persiguen porque estamos en el camino cierto. Tenemos que
escoger de acuerdo con aquellos que nos van a ayudar. Los otros nos
persiguen, la Iglesia católica nos persigue”.2620
Por otro lado no debemos olvidarnos que en esta secta donde conviven
el fanatismo, la ignorancia y la alienación es más sencillo presionar a los
adeptos que voten a los propios candidatos ya que viven bastante aislados de
la sociedad real. Macedo les pide a sus fieles que se aíslen del mundo:
"…busca la amistad entre la gente de la misma fe y evita cualquier
charla o contacto que pueda comprometer tu salvación".2621
A mediados de 1990 la Justicia brasileña comenzó a investigar al
obispo Macedo y los negocios de la IURD, esta investigación finalizó con su
encarcelamiento preventivo en l992, acusado de fraude y malversación, por
concentrar más de 100 millones de dólares en su cuenta bancaria, aunque al
final sus abogados lograron la absolución en el proceso judicial.2622
El 27 de noviembre de 1992, se fundó la Iglesia Universal del Reino de
Dios en Mozambique, en el cine África, con sede central en el barrio de AltoMae, en la capital Maputo. La IURD en este país cuenta con programas
diarios de radio y televisión “Record Moçambique”, que alcanza a todas las
capitales de provincia, también dispone de programas en la televisión WTS y
MIT, en la cadena Radio Record Moçambique, con programas locales en
Maputo y Beira, Radio 99FM Radio SuperFM, Radio Terra Verde y TOP
Radio FM, un portal de Internet de la IURD Mozambique2623 y el semanario
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“Folha Universal Moçambique”, con una tirada de 18.000 ejemplares
semanales, que se distribuye en todo el país.2624
En l995, Carlos Magnos de Miranda, obispo disidente de la IURD,
manifestó que:
“…narcotraficantes colombianos habían entregado en l989 varios
millones de dólares para la compra de TV Récord, la cadena televisiva;
que Macedo utilizaba la Iglesia para el lavado de capital del Cartel de
Cali y que utilizaba un doble contabilidad para evadir al fisco.”2625
Las declaraciones produjeron un gran revuelo en la sociedad brasileña.
“La Justicia comenzó a investigar a Macedo por fraude fiscal, extorsión a sus
fieles para obtener contribuciones y lazos con el narcotráfico”. El juez
Guillermo Calmon clausuró 12 locales de la confesión y ordenó levantar el
secreto bancario de las empresas y de los líderes de la IURD.2626
En esta misma época, la cadena de televisión “Globo” obtuvo un vídeo
donde se veía en el escenario de un templo de esta confesión a un pastor de la
IURD pateando y rompiendo en pedazos la figura de la patrona del Brasil,
Nuestra Señora de Aparecida. 2627 Ante la gravísima situación que irritó a
millones de católicos brasileños, la Confederación Nacional de Obispos
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Brasileños (CNBB) pidió a los fieles no responder a estas ofensas y realizar
actos de desagravio a la patrona de Brasil. 2628
Esta confesión está presente en un gran número de países que incluyen:
Argentina, Portugal, Estados Unidos, Rusia, Hong Kong (Región
administrativa especial de República Popular de China), Japón, Francia, India,
Israel, Sudáfrica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador,
Letonia, Rumanía, Botsuana, Namibia, Mozambique, Angola, Tanzania,
Nueva Zelanda, Filipinas, México, Reino Unido, Colombia, Venezuela,
Uruguay, Chile, Jamaica, Grecia, Alemania, España, Italia, Suiza, Perú, entre
otros hasta completar la cifra de 180 países.2629
Esta confesión cuenta en todos sus templos, con cinco cultos diarios
donde los fieles son incentivados a donar el diezmo bíblico. Macedo ha
organizado su Iglesia como una empresa tipo piramidal, donde él es el
accionista mayoritario y su consejo de administración lo integra un grupo
selecto de sus obispos, que debaten semestralmente las políticas económicas
de la Iglesia. Los empleados de la empresa se cifran en unos 15.000 pastores
(que cobran un sueldo de 850 dólares), pero que además reciben una casa y un
vehículo cuando “pastorean” más de un templo. 2630
El patrimonio inmobiliario de la Iglesia, sólo en Brasil se cuantifica en
más de 4.000 templos, con un promedio de tres millones de miembros.2631
Aunque el censo de cultos del gobierno brasileño del año 2008 informaba de
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http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta: 23-11-2013]. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia
Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/examenreligiones/
iglesiauniversal.html. [Consulta: 22-11-2013]. Consecuencia de la situación generada en la sociedad brasileña,
Macedo, desde su residencia en Estados Unidos, pidió disculpas a los fieles católicos justificando la situación
acontecida como fruto de la juventud del pastor, aunque estas disculpas no sería muy sentida ya que en algunos
de sus discursos dominicales había enseñado: "No somos locos ni idiotas para venerar una imagen de madera,
metal o piedra".
2629
AGUIRRE, Adolfo. Iglesia Universal del Reino de Dios. 11 de junio de 2013, p. 4. [recurso electrónico]. En
http://es.scribd.com/doc/147018721/Iglesia-Universal-Del-Reino-de-Dios. [Consulta: 23-11-2013]. En
FOLHA. ARCAUNIVERSAL. O valor das ofertas. 25 de agosto de 2010. [recurso electrónico]. En
http://folha.arcauniversal. com.br/integra.jsp?codcanal= 987&cod=146290& edicao=911.[Consulta:23-112013].
2630
PASTORINO, Miguel. Pare de sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Catholic.net. Servicio de
Estudio y Asesoramiento en Sectas del Uruguay, 2004, p. 4. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticay conversos/ 243/674/articulo.php?id=16832. [Consulta:23-11-2013]. También en
ACIPRENSA. La Iglesia Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/
sectas/macedo.htm [Consulta: 22-11-2013]. También en BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las
Sectas y los NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en “Edir Macedo,
Brazil's Billionaire Bishop”. BUSINESS WEEK. 25 de abril de 2013.[recurso electrónico]. En
http://www.businessweek.com/articles/2013-04-25/ edir-macedo-brazils-billionaire-bishop.[Consulta:23-112013].
2631
PASTORINO, Miguel. Pare de sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Catholic.net. Servicio de
Estudio y Asesoramiento en Sectas del Uruguay, 2004, p. 4. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticay conversos/ 243/674/articulo.php?id=16832 [Consulta:23-11-2013].
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más de 2.000 templos de esta confesión en todo Brasil, con unos seis millones
de fieles y con un ingreso anual de 1.000 millones de reales brasileños.2632
La IURD es propietaria (solo en Brasil) de un Banco, dos periódicos,
una revista, 60 emisoras de radio y la red televisión TV Récord (la segunda
más grande de Brasil), con 25 repetidoras en todo en el territorio (adquirida en
1989 por 45 millones de dólares).2633 Su semanario Universal tiene una tirada
de 1,5 millones de ejemplares semanales. Tiene una editorial propia
(Universal Producciones), una productora discográfica (Line Records) que
con diez años de existencia había vendido 900.000 CD hasta el año 2000.
También posee una empresa de procesamiento de datos (UNI LINE), una
empresa constructora (UNITEC), una aseguradora (Uni Corredora de
seguros), una productora de videos (FRAME), una agencia de viajes (New
Tour), las empresas UNIMETRO y Cremo Emprendimientos, ALM
Consultoría empresarial y participación administraba en un conglomerado
financiero de empresas. Asimismo su potencial financiero e inmobiliario se
extiende fuera de Brasil.2634

Cronología histórica de la presencia de la Iglesia Universal del Reino
de Dios en Argentina.
Esta confesión se dio a conocer en Argentina el año l990, trece años
después de su fundación. En un principio se presentaron en las provincias del
interior argentino, especialmente en las del norte (hecho lógico por su
cercanía con el vecino Brasil) y en la de Córdoba. Posteriormente una vez
consolidada su presencia en las anteriores, iniciaron su apostolado muy
agresivo en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires con la apertura de
muchos templos.2635
En octubre l995 el obispo Macedo visitó Buenos Aires e inauguró un
moderno edificio de cinco plantas ubicado en avenida Rivadavia y un local en
la calle peatonal Lavalle. En aquellos momentos de expansión apostólica, se
iniciaron las gestiones oficiales para la adquisición de programas radiofónicos
en radio Argentina (hasta comprar las 24 horas de la programación), esta
emisora tiene la peculiaridad de ser AM y cubrir todo el territorio nacional. La
2632

SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico]. En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013].
2633
PASTORINO, Miguel. Pare de sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Catholic.net. Servicio de
Estudio y Asesoramiento en Sectas del Uruguay, 2004, p. 3. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticay conversos/243/674/articulo.php?id=16832. [Consulta:23-11-2013].
2634
PASTORINO, Miguel. Pare de sufrir. La Iglesia Universal del Reino de Dios. Catholic.net. Servicio de
Estudio y Asesoramiento en Sectas del Uruguay, 2004, p. 3. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/
sectasapologeticay conversos/243/674/articulo.php?id=16832. [Consulta:23-11-2013].
2635
SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico]. En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013].
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emisora argentina aprovechó la experiencia de la Iglesia en Brasil y se orientó
con un formato similar a las contratadas en Brasil donde se promocionan las
actividades de la secta. Otra de las características que definen estos programas
en la radiofonía argentina era que estaban dirigidos por pastores brasileños
que se expresan en un castellano con acento portugués (“portuñol”). Las
denominaciones de los programas en antena son similares a los brasileños y
posteriormente al resto de Latinoamérica: “Punto de Fe”, “Pare de Sufrir”,2636
“Línea Directa”, “Milagros de fe”, etc. Estos programas exponen testimonios
de la vida de los fieles que han vencido al demonio o que gracias al diezmo
son personas felices. Los programas carecen de publicidad externa a la
secta.2637
Merece recordar que el Comité Federal de Radiodifusión Argentino
(CONFER) no puede autorizar por ley2638 a ningún grupo religioso extranjero,
una licencia para ejercer la radiodifusión en el territorio argentino.2639 Sin
embargo, durante el año l995, la IURD, había adquirido el cierre de emisión
diaria del canal 9, aunque las secuelas del escándalo del lavado de capitales en
Brasil, obligó a la dirección de la citada emisora a suspender el contrato
firmado.2640
En enero de l996 el Registro Nacional de Cultos dirigido por el Dr.
Ángel Centeno, paralizó la apertura de seis nuevos templos y los permisos de
residencia de los pastores brasileños de la secta, por el agravio realizado a la
Iglesia católica en Brasil con la destrucción de una imagen de la Virgen
2636

En Argentina el programa “Pare de Sufrir” es transmitido por el canal 9. En Uruguay es el canal 10 Saeta
Tv a partir de la 1:00 de la madrugada, en Colombia el canal uno, conducido por pastores brasileños y
argentinos que muestran testimonios de los fieles de dicha iglesia. En Panamá es transmitido por RPC canal 4.
En México el programa es transmitido por el canal 4 XHTV-TV de Televisa. En Venezuela este programa es
transmitido por las dos grandes cadenas televisivas del país RCTV Internacional y VENEVISIÓN poco
después de la medianoche. En Ecuador por las cadenas TC Televisión y ETV TELERAMA, ambas en el
mismo horario pasada la media noche. En Perú es trasmitido por Panamericana Televisión (PANTEL) a horas
de la madrugada y desde diciembre de 2008 en canal 11 (RBC). En República Dominicana es transmitido por
TELEANTILLAS canal 2, en horas de la mañana, y por CINEVISIÓN, canal 19, en horas de la noche. Los
programas están también en España "Familia Unida" en directo (TV Record España) y por cadenas de radio.
También es emitido por TELEFE.
2637
SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico]. En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013]. También en ACIPRENSA. La Iglesia
Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/sectas/macedo.htm.
[Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los NMR. Fundación
SPES, arzobispado de Buenos Aires.
2638
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Presidencia de la Nación. [recurso electrónico].
En http://www.afsca.gob.ar/. [Consulta: 29-10-2013].
2639
CARBONELL, Josep María. El futuro de la comunicación: redes, medios y poder. Editorial UOC,
Barcelona, noviembre de 2012, p. 147. También en UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Oficios
terrestres.Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de la Plata, núm. 3-4. La
Facultad, 1996, p.117. El Consejo federal de radiodifusión (CONFER), actualmente COFECA (Consejo federal
de comunicación audio visual), no autoriza por ley que ningún grupo religioso extranjero obtenga una licencia
de acceso exclusivo a medios de comunicación nacionales o privados.
2640
SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico] . En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013].
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María. En la época objeto de la investigación residian de forma permanente en
el país aproximadamente 20 pastores de la IURD de origen brasileño.
Paralelamente a la actuación del Registro Nacional de Cultos, el Juzgado
Federal núm. 3, inició una investigación de oficio por el presunto delito de
lavado de capitales, consecuencia de las investigaciones en marcha en el
vecino Brasil.2641
Con tan sólo 23 años de presencia en Argentina, la IURD, contaba con
más de 80 templos distribuidos por todo el territorio, siendo estadísticamente
el culto que más creció en la década del año 2000. Su vector de penetración en
la sociedad argentina lo constituye los medios de comunicación social,
principalmente la radio. Aunque las autoridades argentinas no lo reconocía,
esta Iglesia sería accionista mayoritaria de Radio Buenos Aires (AM 1350), lo
que de nuevo violaría la ley de radiodifusión argentina,2642 asimismo
continuaron incrementándose sus espacios de emisión en la TV privada y en
otras cadenas de radio.2643
Desde su implantación en Argentina, el crecimiento de esta Iglesia fue
muy uniforme y sostenido, basado en programas de radio de diferentes
emisoras locales, sin control del COMFER, hasta que se alcanzó el punto de
inflexión previsto, con la adquisición de radio Buenos Aires (AM 1350), el 14
de septiembre de 1999, momento de crecimiento exponencial de esta Iglesia
en Argentina.2644 Además, la IURD tiene contratados espacios que van de la
medianoche hasta el alba en las emisoras “El Mundo, Splendid, Libertad y
Rivadavia”, así como sus respectivas frecuencias FM.2645
En los suplementos de información económica de los diarios brasileños
se pueden leer este tipo de noticias, que sorprenden al lector argentino:
"La Iglesia Universal factura más que Autolatina.2646 En un año esta
Iglesia tuvo una ganancia de 735 millones de dólares mientras que
2641

SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico] . En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013].
2642
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). En http://www.afsca.gob.ar/.
2643
SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal del Reino de Dios. 8 de junio de 2006. [recurso electrónico] . En
http://www.sectas.org.ar/universal.html. [Consulta:23-11-2013].
2644
COMFER. Expediente 534. Adquisición de radio Buenos Aires. Por la compra de las acciones de Luis
Fernando Herrera, socio mayoritario, Jorge Civit y Aníbal Piaggio en Radiodifusora Esmeralda, titular de radio
Buenos Aires, Ricardo Cis, representante de la IURD en la Argentina, se pagó US$ 15 millones.
2645
PCI DIGITAL. Pare de Sufrir. Obispo de la Iglesia Universal preso en Brasil. Catholic.net. [recurso
electrónico]. En http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/2355/articulo.php?id=24343. [Consulta:
23-11-2013].
2646
Autolatina fue una empresa conjunta constituida por las empresas automotrices Ford y Volkswagen en
Argentina y Brasil que existió entre 1987-1996. La misma produjo durante ese tiempo modelos de ambas
marcas y fue constituida siguiendo el ejemplo de Sevel Argentina S.A. en 1980 al fusionar a Fiat y Peugeot. El
motivo principal de la creación de este consorcio, fue la crisis que sufrieron Ford en Brasil y Volkswagen en
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Autolatina solo 337 millones, siendo la mejor empresa privada
argentina".2647
En menos de 20 años, Edir Macedo convirtió un pequeño local
alquilado de un barrio humilde de Río de Janeiro en el más grande
“multinacional brasileña”.

5.6.5.8.

Movimiento New Age.2648

Desde hace algunos años, un movimiento contracultural ha ido
tomando cuerpo entre los argentinos hasta consolidarse, con la denominación
de New Age y expresiones castellanizadas como “Nueva Era”, “La Era de
Acuario”2649 u otros semejantes como la “Edad de Oro”, aunque por los fines
que persigue, otros lo llaman "Configuración de Acuario" o "Conspiración
Acuariana". Este movimiento pseudoespiritual propugna un clima de
“espiritualidad” sin verdadero compromiso religioso, a través del
fortalecimiento de las relaciones de la persona consigo mismo y con el
cosmos, induciendo en general a un hedonismo que se materializa en otras
tantas manifestaciones. A este movimiento algunos autores como Juan Bosh
lo califican de religioso-cultural, sumamente complejo, con raíces que se
localizan en trabajos como el de Alice Ann Bailey y en obras literarias como
las de David Spangler, Herbert Benson, Marilyn Ferguson, Michael Harner y
Frijtof Capra.2650
En el entorno cultural y social de finales del siglo XX, se denomina
fenómeno New Age, aquel que nos muestra el fracaso de las visiones
racionalistas y materialistas del siglo XVIII y XIX. En esta “Nueva época”, se
impone la primacía de lo espiritual, dejando en el olvido las épocas de las
antiguas religiones e imperios de Mesopotamia (identificados con el signo
zodiacal de Tauro), del judaísmo (identificado con Aries), de la religión
cristiana dogmática (identificada con Piscis), y emerge otro ciclo vital nuevo,
que fundamenta su incuestionable capacidad de atracción, en el actual
Argentina. Esta fusión terminaría disolviéndose en el año 1996 con la refundación de Ford y Vokswagen tanto
en Argentina como en Brasil.
2647
ACIPRENSA. La Iglesia Universal del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.aciprensa.com/
sectas/macedo.htm [Consulta: 22-11-2013]. En BAAMONDE, José María. El Fenómeno de las Sectas y los
NMR. Fundación SPES, arzobispado de Buenos Aires. También en SILLETA, Alfredo. La Iglesia Universal
del Reino de Dios. [recurso electrónico]. En http://www.sindioses.org/examenreligiones/iglesiauniversal.html
[Consulta: 22-11-2013].
2648
NEW AGE. [recurso electrónico]. En http://www.allexperts.com/cl2/534/religionspirit/New-Age/.
[Consulta: 29-10-2013].
2649
FERGUSON, Marilyn. La conspiración de acuario: transformaciones personales y sociales en este fin de
siglo. Ed. Kairós, 1994. La denominación “Era de Acuario”, hace referencia al título del best-seller de una de
las consideradas fundadoras de este movimiento, Marilyn Ferguson.
2650
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 113.
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renacimiento religioso consecuencia directa del fracaso de la modernidad, el
nuevo sistema, sería fruto de una religiosidad “adogmática”, que propugna
instaurar un nuevo espíritu humano.2651
Este movimiento sectario tiene sus raíces en la "Sociedad Teosófica"
fundada en 1875 en New York por la rusa Helena Blavatsky, básicamente
espiritista, quien dice haber recibido sus enseñanzas de unos "seres
espirituales especiales" o "maestros ascendidos". Para conocer los
fundamentos de esta Sociedad Teosófica, necesitamos definir el concepto de
Teosofía, considerado como aquella creencia o pretensión de conocimiento
místico directo de la "divinidad", sobre ésta y el mundo, mediante doctrinas y
prácticas secretas, esotéricas, ocultistas. Blavatsky funda en 1875 la “Sociedad
Teosófica” que es una mezcla de ocultismo y misticismo oriental
(básicamente lo que actualmente define al movimiento New Age). La sucede
como presidenta Annie Besant, quien trató en 1929 de presentar un nuevo
"mesías" al mundo: un hindú que rechazó el status que se le asignó y se
separó del movimiento. Pero fue Alice Bailey (1880-1949), tercera presidenta,
británica residente en los EE.UU.; considerada la suma sacerdotisa de la
“Sociedad Teosófica”, la que fundó el "Trust de Lucifer" hoy "Lucis Trust" y
como médium espiritista, afirmaba recibir mensajes de un cierto difunto
“maestro de sabiduría” (un tibetano, no es mera casualidad que sea oriental,
como veremos más adelante). En numerosos escritos de esta “Sociedad
Teosófica” aparecen los mensajes del espíritu demoníaco que le dictaba en
“escritura automática”, es decir, en estado de trance “mediúmnico.”2652 Estos
escritos forman una especie de plan al cual se le dio carácter secreto entre sus
seguidores. Este plan, que coincide con el "Plan del New Age", incluye un
gobierno mundial y una sola religión mundial. El plan del New Age debía
permanecer oculto hasta 1975, año en que sería difundido a la humanidad.2653
¿Pero de dónde proviene la “Sociedad Teosófica” que funda la
Blavatsky en 1875?, según algunos autores como el franciscano Buenaventura
Kloppenburg2654 y la escritora Isabel Vidal Tenreiro:2655 “La Teosofía
comenzó con los masones y en medio de ellos”.2656 Esta filosofía quedó
2651

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 113.
2652
Durante el cual escribe la mano del médium automáticamente, sin que éste tenga control alguno de lo que
se escribe.
2653
TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1.
2654
KLOPPENBURG, Boaventura. Movimientos Pseudo Espirituales. Instituto Teológico Pastoral del
CELAM, Medellín, 28 de diciembre de 1981, p. 506.
2655
VAZ, Alfonso Alfonso. Alerta! New Age. Buena Nueva, Círculo Bíblico, Caracas, 26 de febrero de 1995.
[recurso electrónico]. En http://www.homilia.org/NewAge/index.html. [Consulta:28-11-2013]. También en
HOMILIA.ORG. Alerta! New Age.Catholic.net. Documentos de apoyo. [recursos electrónico]. En
http://es.catholic.net/biblioteca/ libro.phtml? consecutivo=213&capitulo=2450 [Consulta: 28-11-2013].
2656
TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1. También en KLOPPENBURG, Boaventura.
Movimientos Pseudo Espirituales. Instituto Teológico Pastoral del CELAM, Medellín, 28 de diciembre de
1981, p. 506.
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presentada en el apartado de esta investigación correspondiente a la
Masonería.

Puntos de Acuerdo.
No existen.

Puntos de Discrepancia.
El movimiento New Age se caracteriza por un perfil doctrinal de
marcada mentalidad difusa con algunos rasgos de pensamiento comunes y una
etiqueta comercial. La mayoría de los grupos que se identifican con esta
filosofía, no están organizados por arquetipos de este movimiento. Es cierto
que grupos de esta clase, han existido siempre, pero en el caso que nos ocupa,
el movimiento New Age los justifica otorgándoles una forma de expresar su
pensamiento, con un perfil característico que esboza líneas de naturalismo,
irracionalismo, búsqueda de la última novedad y un toque de sincretismo, que
propicia el acercamiento del individuo a este tipo de grupos sectarios. Por
tanto, no estaríamos ante un movimiento (New Age) creador de estos grupos,
sino en un caldo de cultivo que facilita su arraigo en la sociedad actual.2657
Las raíces de este movimiento son múltiples y diferenciadas, para su
justificación histórica, algunos autores se remontan a unos antecedentes
lejanos en el que se encuentra el italiano Giacchino da Fiore (1135-1202) y
otros pensadores del espíritu libre gnóstico de los siglos II y III. Asumiendo
estos antecedentes, se podría hablar más de una cosmovisión filosófica más
que de un movimiento estrictamente religioso. Como justificación de su
existencia, destacar que este movimiento supo desde un primer momento,
compaginar los pensamientos místicos de los grandes maestros del espíritu,
con elementos propios de los cultos y religiones orientales, entre los que
reseñamos, la reencarnación, el tantrismo, la mística sufí y los ritos esotéricos
de los pueblos celtas y germanos; incluso su pensamiento filosófico
transfigura las teorías teosóficas de la señora Blavatsky, tan propias de la
masonería internacional, analizada en apartados anteriores.2658
Para los seguidores de este movimiento, el concepto de Dios no se
centra en una figura personal ni monoteísta, para ellos se identifica con el
2657

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET. Madrid, p. 15. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2658
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, pp. 113.
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principio de la universalidad, la energía fundamental que adquiere en Gaia (la
diosa madre Tierra, organismo vivo e inmanente), en réplica al Dios Padre de
las religiones históricas. El Cristo de los cristianos, es sólo una más de las
muchas personalidades que a lo largo de la historia, se ha encarnado el Cristo
Cósmico o el Cristo Energía, como también lo hizo en Buda, Krishna y
posteriormente en el profeta Mahoma. Como observamos esta concepción está
inmersa en el más puro sincretismo de cualquier culto oriental o hinduista.
Para los seguidores de este movimiento esa figura omnipresente y
omnipotente queda definida por el logos Solar, reencarnado en una evolución
incesante, cuya consumación se realizará con la entrada del sol en el año 2160
en el signo zodiacal de Acuario. Será en ese preciso momento histórico,
cuando un nuevo concepto de religiosidad capaz de reconciliar todas las
religiones y cada una de la iglesias, será la luz para la nueva humanidad.
humanidad que se conformará como un organismo vivo y consciente, para
disolverse en el ser de Gaia, mostrando como el nuevo Espíritu Crístico
Universal retornará a la Tierra. Como cierre de este ciclo de evolución vital, el
hombre alcanzaría su estado de mayor perfección, exclusivamente a través de
la reencarnación.2659
Este movimiento con una contradicción permanente, promueve e
incluso facilita el desarraigo del adepto de la sociedad tradicional en la que
habita. Como ya observaremos en su ideario, este movimiento mantiene vivo
un fondo de escepticismo, que promueve el abandono de sus seguidores con la
misma facilidad, que facilitó inicialmente las adhesiones de esos mismos
miembros; en realidad, sustenta un perfil consumista entre sus adeptos,
haciendo norma de vida el dicho: de pruébalo, disfrútalo y tíralo. Por eso, en
los grupos que se identifican con el movimiento New Age, hay un trasiego
continuo entre sus miembros, donde sólo suelen permanecer fieles al grupo un
“núcleo duro” de adeptos, que son realmente los que mueven al simpatizante a
un compromiso con el grupo, simpatizante que abandonará por cansancio o
desencanto en un momento determinado, para identificarse con otro grupo del
movimiento y así en un ciclo continuo sin fin.2660
Este movimiento carece de estructuras propias, fundadores y
denominaciones oficiales, aunque es posible reconocer a sus seguidores
básicamente por su adhesión con algunas variantes de ocasión, a lo que se ha
denominado, “los diez mandamientos de la Nueva Era”: 2661
2659

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 114.
2660
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 15. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html [Consulta: 21-09-2013].
2661
CONSEJO PONTIFICIO PARA LA PASTORAL DE SALUD. La depresión: ¿Cuál es su situación actual
en el mundo? ¿Cómo comprenderla a la luz de la fe? ¿Cómo afrontarla? Palabra, Madrid, 2004, p. 21.
También en PÉREZ, María de los Ángeles. La Nueva Era. Los diez mandamientos de la Nueva Era.
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1. Tú esperarás con impaciencia la Era de Acuario.
2. Tú creerás firmemente en la gran mutación.
3. Despertarás atentamente tu nivel de conciencia.
4. Te ocuparás de tu cuerpo puesto que es una parte del todo cósmico.
5. Tú seguirás al gurú con respeto.
6. Creerás firmemente en lo irracional.
7. Venerarás religiosamente a la diosa Gaia (La Tierra).
8. Rechazarás las religiones tradicionales.
9. A los espíritus les hablarás con toda naturalidad.
10. De la muerte te reirás, serenamente.
En este movimiento pueden incluirse grupos que tienen entidad por sí
solos como Hare Krisna o la secta Moon, tratados en esta investigación en
apartados precedentes, pero también se pueden incluir grupos editoriales,
sistemas de auto ayuda, terapias alternativas, técnicas de meditación de origen
oriental, grupos de creencias extraterrestres, tratadistas sobre ángeles, etc. En
general, podríamos consignar cinco grandes temáticas que atraen la atención
de los grupos identificados con este movimiento:2662
- Un anhelado nuevo pensamiento científico, que intenta justificar la
irracionalidad del mito con un lenguaje seudocientífico.
- Una nueva concepción del hombre, que promueve el rescate de su
dimensión “espiritual”, sin circunscribirse a una realidad religiosa objetiva.
- El recurso sistemático a las religiones orientales y antiguos cultos
paganos, en un intento de mostrar una religión más auténtica simplemente
porque es más primitiva.
- El recurso a capacidades sensitivas especiales (mancias)2663 como si
fueran habituales y propias de todo hombre, que logra evolucionar a un nuevo

INTERCOM. [recurso electrónico]. En
http://www.mailxmail.com/curso-nueva-era/diez-mandamientosnueva-era. [Consulta:25-11-2013]. En VERNETTE, Jean. La Nueva Era. Colección Eleusis, Tikal, 199?.
2662
FERGUSON, Marilyn. La conspiración de Acuario. Kairos, Barcelona, 1985. También en KEHL, Medard.
Nueva Era frente al Cristianismo. Herder, Barcelona, 1990. También en DEL BURGO, L. “La Nueva Era un
reto para las Iglesias”. Revista de Espiritualidad núm. 50, 1991, pp. 9-24. También en DANNEELS, C. “Cristo
o Acuario”. Boletín Informativo del Secretariado de la Conferencia Episcopal de Relaciones
Interconfesionales núm. 35, mayo-agosto 1991, pp. 5-16. También en FUSS, Michael. “New Age el
supermercado espiritual”. Commumo, mayo-jumo 1991, pp.227-236. También en SARRIAS, Cristóbal. La
«Nueva Era» ¿Nueva religión para una nueva humanidad? Reflexiones criticas. Sal Terrae, 1992, pp. 659674. También en GORDON MELTON, J. “The New Age Syzygy”. Journal of Alternative Religión and
Culture. 1992, pp. 247-258. También en GARGNER, Martin. La Nueva Era. Alianza, Madrid, 1990.
2663
Arte de adivinar, adivinación o práctica de predecir. Cuando se le antepone algo, ese elemento adquiere
propiedades adivinatorias. Ej. quiromancia (adivinar a través de las manos), cartomancia (adivinar a través de
las cartas), etc.
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nivel de conciencia, de este modo los sensitivos, adivinos, videntes, etc. ha
pasado a ser modelo de personas más evolucionadas.
- La preocupación obsesiva por la inminencia del fin de los tiempos, de
una catástrofe ecológica o de un cambio del orden mundial.
Las ideas y prácticas que configuran el espíritu de la New Age son muy
difíciles de enumerar, pues no tiene una identidad definida, sino muchas caras,
la mayoría variable y confusa. En una primera aproximación a este fenómeno
nos daría la sensación de no constituir un movimiento unido, organizado y
estructurado. Habitualmente se presenta ante la sociedad como un conjunto de
ideas, interconectadas con una serie de prácticas aparentemente aisladas e
inconexas, creencias sin un fin y organización definida, la podríamos
considerar sin mayor trascendencia como una moda del momento, que
presenta una capacidad de mutación asombrosa y gran versatilidad, pues se
retroalimenta durante su trayectoria con otras nuevas ideas y en otros casos
con ideas antiguas transformadas en nuevas. Por ello, existe una dificultad
inherente para descifrarlo, dividirlo, descomponerlo y definirlo. Sin embargo,
se podría definir como un movimiento pseudo-espiritual de corte esotérico y
ocultista, pagano, que incluye teorías erróneas y herejías condenadas por la
Iglesia católica, que contradicen verdades fundamentales de la fe cristiana y
que busca convencer al hombre para creer que puede llegar a ser como Dios.
Su finalidad, encubierta bajo un pretendido respeto a todas las creencias, es la
destrucción de la fe cristiana, teniendo el claro objetivo de eliminar a la Iglesia
católica y con cualquier otra denominación de culto cristiano.2664

Otras consideraciones.
New Age no es obra de un líder, no tiene un fundador claramente
definido, ni es un grupo estructurado según los parámetros aceptados por la
comunidad científica. No dispone de reglamentación, ni de un cuerpo
doctrinal que defina el camino a seguir. Es una “conjura” de algunos de
nuestros contemporáneos que reaccionan contra las religiones dogmáticas, la
moral tradicional y las mediaciones innecesarias. El cardenal Danneels en este
sentido en una carta pastoral manifestó:
«... New Age constituye un gran desafío para el cristianismo. No
solamente porque se propaga con tanto vigor, sino porque se enfrenta
directamente al cristianismo, aunque asuma muchos de los elementos
de la herencia cristiana, empezando por la Biblia. Además, New Age se
erige en nueva religión planetaria, universal, en la religión que sucede
2664

TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1.
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a todas las religiones precedentes y aun a su perfección: la New Age
sabe que su mensaje acaricia maravillosamente los sueños del hombre
moderno».2665
Es preciso tener en cuenta que dada la visión de la divinidad que
prolifera en este tipo de grupos, considerada esta como una energía
impersonal del universo y del hombre, perspectiva que nos define con nitidez
el pensamiento de esta “Nueva Era” en cualquiera de sus expresiones
considerada absolutamente incompatible con la fe cristiana. Para acercar a sus
miembros al cristianismo más ortodoxo, la Iglesia católica sabe que el punto
crítico del diálogo ecuménico con las sectas y los Nuevos Movimientos
Religiosos, sobre todo con New Age, es la realidad y la experiencia de Dios
que es Padre y al que se le puede amar, más que entender y al que se le puede
hablar de “Tú” en la plegaria sincera del corazón:
“La fe cristiana en un Dios trino no se presenta como una disolución,
sino como un cumplimiento y una concreción del monoteísmo, de la fe
en un solo Dios el Dios uno y…”2666
Con la emergencia de estos grupos en la sociedad actual, se ha
observado el auge del denominado “neopaganismo” del siglo XX, corriente
seudoreligiosa que se materializa en la proliferación de pequeños grupos
sectarios, con idearios mediatizados por cultos de antiguas civilizaciones
paganas, especialmente las de tradición telúrica (correspondientes con las
divinidades que encarnan fuerzas naturales). Las tradiciones y mitologías con
las que estos grupos se identifican abarcan un amplio espectro, que contempla
a los dioses escandinavos, eslavos, bálticos, griegos, romanos, persas y así
hasta agotar todas las deidades que la superstición humana más arcana ha
venerado, fruto de su ansia de buscar los favores del Ser Supremo. La
tendencia predominante de estos grupos es la de asimilarse con las deidades
arcanas del propio territorio donde se radican, aunque en otras ocasiones se
recurre a los vedas, egipcios o dioses africanos y en raras ocasiones se acude a
divinidades germanas, por ser este un espectro exclusivo de los grupos
neonazis y afines.2667
En el movimiento New Age como ya hemos apuntado, se registran
todo tipo de sectas, unas de nueva creación y otras muy afines con pensadores
o sociedades del siglo XIX. El origen de esta corriente intelectual tan viva en
2665

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
España, 1993, p. 114.
2666
SUDBRACK, J. Experiencia de Dios en la nueva religiosidad, un desafio para los cristianos. Madrid,
1990, pp. 181,186.
2667
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 23. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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estas sociedades, se encuentra en el romanticismo del siglo XIX, tendencia
que hizo revivir el interés por los pueblos antiguos y sus leyendas heroicas,
antiguas o inventadas, como se puede contrastar en cualquiera de sus obras
literarias. Otra de las tradiciones que se soslaya y evita por estos grupos, es la
derivada de la civilización grecorromana, pues esta se encuentra
intrínsecamente unida a las raíces de la sociedad actual que se desea
transformar. Tampoco se identifican con las tradiciones orientales, pues estas
disponen de sus propios grupos sectarios y es un tanto irreverente con la
naturaleza. La tradición egipcia está considerada poco atractiva por presentar
un componente religioso excesivamente centrado en los ritos funerarios. Las
anteriores consideraciones, demuestran el auge que dentro de estos grupos
promueven aquellas tradiciones que toman como referencia a la civilización
celta, que además de sus peculiaridades, adquiere cierto tono festivo por
incluir un folklore musical bastante rico, de aquí surge con fuerza el
druidismo, que pretende imitar a los druidas, que formaban la casta sacerdotal
del pueblo celta.2668
Una de los grupos del culto druida más extendido y organizado, es la
secta “Una hermandad druida” más conocida por su denominación inglesa “A
Druid Fellowship”. Fundada en 1982 en los Estados Unidos por Isaac
Bonewits, muy extendida por la geografía estadounidense y canadiense,
organizando preferentemente cultos de tradición celta (druidas) y festivales
folclóricos. Su credo reza:
“Creemos en una multiplicidad de dioses y diosas, así como de seres
inferiores, muchos de los cuales son dignos de respeto, amor y
veneración”.2669
La secta como tal no quiere pronunciarse si uno de ellos es el “ser
supremo”, pero sí del rechazo a una “figura del mal radical”. La misma figura
de la divinidad es algo difusa:
“Creemos que la divinidad es a la vez inmanente (interna) y
trascendente (externa), siendo mucho más importante prestar atención
a la inmanencia en esta fase crucial de la historia humana”.2670
El argumento para justificar la anterior afirmación es que tratan de
rechazar cualquier “dogmatismo”, pues para este tipo de grupos las religiones
2668

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 23. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2669
BONEWITS, Isaac. Bonewits's Essential Guide to Druidism. Kensington Publishing Corporation, 2006.
2670
DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 23. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
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monolíticas basadas en “mesías y supergurús son un obstáculo para el
crecimiento espiritual”. En el terreno práctico, su característica principal es su
gran optimismo, confianza plena en las fuerzas naturales, tolerancia y
autonomía, junto con una preocupación por el bienestar (que se diferencia del
concepto cristiano del “bien”) del prójimo.2671 También exponen en su ideario
que: “consideramos la preocupación y la actividad ecológica como un deber
sagrado”.2672
La realidad inmediata de estos grupos, es que han ido ganando espacio
público paulatinamente, gracias a la cobertura que le prestan a sus
pensamientos e idearios los medios de comunicación, que alimentan aún más
la confusión si cabe, cuando recurren al recurso de la terminología del Tercer
Milenio (el desarrollo del tratado de los ángeles), que para los citados grupos
está muy alejado del culto cristiano de los ángeles. Esta realidad dogmática
para la tradición judeo-cristiana referida al estudio de los ángeles, como rama
de la teología, es aquella en la que se intenta explicar el origen y cualidades de
estos seres espirituales que la tradición judeo-cristiana reconoce como
ángeles. La angelología es una disciplina teológica, mitológica e histórica, que
se basa en textos religiosos antiguos, obras de arte y observaciones
contemporáneas acerca de los ángeles y su papel en el mundo visible e
invisible.2673
La finalidad de los grupos que conforman la New Age se centra en: 2674
- Convencer al hombre de la posesión de una capacidad para desarrollar
poderes de los que carece y que se obtienen al margen de Dios.
- Glorificar al hombre hasta convencerle de que puede llegar a ser como
Dios. - Por escritos de la Sociedad Teosófica, entre los cuales se
contemplan "La Doctrina Secreta"2675 y el "Plan del New Age"2676
(comunicado a Alice Bailey), sabemos que se propone llevar a la
humanidad hacia una única religión mundial, un único sistema
económico mundial, una sola cultura mundial y un solo gobierno
2671

DE LA VEGA, Julio. El complejo mundo de las sectas. INTERROGANTE.NET, Madrid, p. 23. [recurso
electrónico]. En http://www.interrogantes.net/Julio-de-la-Vega-El-complejo-mundo-de-las-sectas-/menu-id3.html. [Consulta: 21-09-2013].
2672
NOVO, María. Carta de la Tierra. Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible,
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, Madrid. [recurso electrónico]. En
http://www.uned.es/catedraunesco-educam/CARTADELATIERRA.htm. [Consulta:28-11-2013].
2673
TORRES, Tania. ¿Qué es la angelología?.ABOUT.COM. Ángeles y Milagros. [recurso electrónico]. En
http://angelesymilagros.about.com/od/angeles-textosreligiosos/a/que-es-la-angelologia.htm. [Consulta:27-112013].
2674
VIDA HUMANA INTERNACIONAL. Finalidad de la Nueva Era. 2 de agosto de 2011.[recurso
electrónico]. En http://vidahumana.org/nueva-era/item/560-finalidad-de-la-nueva-era. [Consulta: 28-11-2013].
En TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1.
2675
BLAVATSKY, Helena Tetrovna. La Doctrina Secreta: Síntesis de la Ciencia, la Religión y la Filosofía.
Ed. Kier, Buenos Aires, 1 de abril de 1999.
2676
BAILEY, Alice & DJWHAL, Khul. Education in the New Age. Lucis Publishing Companies, 2012.
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mundial para ejercer un control efectivo de todos los habitantes de la
tierra.2677
- Por los escritos de Blavatsky, de Alice Bailey y presentaciones de
teósofos actuales, entre los cuales está el espiritista Benjamín Creme, se
sabe que se está preparando a la humanidad para aceptar un "mesías";
para ellos denominado Maitreya, según sus escritos y doctrinas
ocultistas y satánicas; para los cristianos, este representa el
anticristo.2678
Entre otros se pueden destacar como objetivos parciales:2679
- Buscar el bien, la salud, la paz, la hermandad.
- Consolidar el nuevo orden mundial: utópica sociedad mundial sin
tensiones.
Como objetivo final:2680
La meta última es la adoración de Lucifer, mediante la preparación de
un gobierno único mundial, controlado por Lucifer.

Cronología de la presencia del movimiento New Age en Argentina.
Esta “Nueva época” según Elio Masferrer Kan no es una secta, ni una
iglesia, ni una religión y se corresponde con el 1,5% de la población argentina,
junto a otros grupos de tradición sincrética, esotéricos y de origen mágico o
espiritistas.2681 Como observaremos en las encuestas que presentaremos al
final de este capítulo, esta amalgama de grupos que constituyen el movimiento
New Age, sólo representan un sector muy exiguo de la sociedad argentina
actual, aunque bien es verdad que en continua expansión. Estos grupos se
caracterizan por presentar un perfil en el que se expresa una forma de ver,
pensar y actuar que algunas personas y organizaciones, han promovido para
transformar la sociedad según ciertas creencias que comparten. Pero como ya
2677

CATHOLIC.NET. ¡Alerta! New Age. Metas inmediatas del New Age. 2013. [recurso electrónico]. En
http://es.catholic.net/biblioteca/libro.phtml?consecutivo=213&capitulo=2462 [Consulta: 28-11-2013].
2678
Como bibliografía de este movimiento sectario se conocen las revistas en español: Año Cero, Más Allá,
Uno Mismo, Próximo Milenio, El Buscador, Otros Mundos, Duda, Tantra, Karma 7 y otras simpatizantes
como Muy Interesante y las norteamericanas New Age Journal y Psychology Today.
2679
VIDA HUMANA INTERNACIONAL. Finalidad de la Nueva Era. 2 de agosto de 2011.[recurso
electrónico]. En http://vidahumana.org/nueva-era/item/560-finalidad-de-la-nueva-era. [Consulta: 28-11-2013].
En TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1.
2680
VIDA HUMANA INTERNACIONAL. Finalidad de la Nueva Era. 2 de agosto de 2011.[recurso
electrónico]. En http://vidahumana.org/nueva-era/item/560-finalidad-de-la-nueva-era. [Consulta: 28-11-2013].
En TENREIRO, Isabel Vidal. Alerta!!! New Age. s.n., 1995, p. 1.
2681
MASFERRER KAN, Elio. La crisis del catolicismo en Argentina. Su impacto en los ritos de paso. núm.1,
enero-junio 2013, p.87.
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expresamos en aparatados anteriores, estos carecen en su conjunto, de un
liderazgo como otros grupos de tradición oriental, hinduista o de la Reforma
Protestante y evitan (al menos en sus reuniones informativas) imponer reglas
de vida, doctrinas tradicionales o cualquier tipo de disciplina común. Para
Alfredo Silleta, analista por excelencia de los Nuevo Movimientos Religiosos
en Argentina, observa para este movimiento que:
"…muchos grupos del New Age están dejando de ser simplemente
grupos de bioenergía, de biodanza, para convertirse en sectarios". "En
la Argentina hay otras 300 sectas peligrosas".2682 En su último libro,
afirma: "Muchos de estos grupos que comienzan con un fin totalmente
comercial, se convierten en la base de nuevas sectas destructivas.
Recordemos a Juan Unger, líder de la secta Las 8 Reinas, quien
durante años dictó cursos de bioenergía y un día creyó que era Jesús.
A partir de allí el grupo se convirtió en una secta destructiva..."2683
La presencia de este movimiento en Argentina está ligada a la
fundación de ciertas sociedades en el ámbito internacional e incluso en el
nacional, que desde el inicio ampararon y dieron cobertura legal al
movimiento New Age. A continuación reseñaremos las asociaciones más
significativas presentes en Argentina, que han configurado el citado
movimiento:
- La Sociedad Teosófica: fundada en 1875 en Nueva York por la rusa
Helena Petrovna Blavatsky, espiritista y médium. Su doctrina es una mezcla
de espiritismo, ocultismo, principios gnósticos y espiritualidad oriental. Las
creencias principales de esta sociedad incluyen la reencarnación, la
comunicación con maestros desencarnados, el yoga, la astrología. De ella
derivan una serie de sociedades con representación en todo el mundo, en su
mayoría de tradición masónica, pero con denominaciones adaptadas a la
idiosincrasia de cada país.2684 En nuestra investigación han quedado
claramente identificadas en el apartado correspondiente con la incidencia de
las sociedades masónicas en Argentina.
- La Nueva Acrópolis: fundada en Argentina en 1957 por Jorge Ángel
Livraga. Es un grupo ocultista y gnóstico inspirado principalmente en los
escritos de Blavatsky y una mezcla de los conceptos de pensadores antiguos.
Sus miembros buscan un estado espiritual superior a través de sugestivas
ceremonias de iniciación y la utilización de muchos símbolos y ritos típicos de
grupos paramilitares. Esta manifestación (la más internacional de la New Age)
2682

SILLETA, Alfredo. “Sectas peligrosas”. Somos. 3 de agosto de 1992.
SILLETA, Alfredo. Sectas: Cuando el paraíso es un infierno. Meridion, Buenos Aires, 1992, p.22.
2684
ELIZUNDIA PONCE, María del Carmen. Hombre y cultura. Universidad Anáhuac del Sur, 1 de enero de
1999, p. 149.
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mantiene en la mayoría de los países la misma denominación (Nueva
Acrópolis).2685 Este grupo y su incidencia en la sociedad argentina, ha sido
analizado en apartados precedentes de la investigación.
- Control Mental Silva: fundado en Laredo, Texas en 1966 por José
Silva, consiste en una serie de cursos breves de técnicas de control personal y
concentración mediante las que se busca ejercer un control efectivo sobre las
ondas mentales, hasta alcanzar un estado superior de conciencia o el dominio
total de su conciencia. El método contiene elementos de espiritismo y
sutilmente lleva a sus practicantes hacia el panteísmo. Maneja muchos
conceptos fundamentales de la Nueva Era y centra la esperanza de salvación
en los poderes mentales del hombre. A pesar de que muchos de los maestros
del método hablan un lenguaje "cristiano" y aseguran a sus “clientes” que el
método les ayudará en su vida espiritual, hay elementos substanciales del
programa incompatibles con la fe cristiana. Durante la última década la
organización “Silva” en México se ha dedicado a recabar firmas de sacerdotes
y religiosos católicos que aprueban el método para facilitar su promoción en
ámbitos católicos.2686
- La Meditación Trascendental o Ciencia de la Inteligencia Creativa, se
analizó con detalle en los apartados precedentes y tiene una presencia
significativa en Argentina, en tanto en cuanto, está incluida como referente en
las encuestas oficiales disponibles para el estudio de las sectas en Argentina,
que exponemos al final de este capítulo.
- La Gran Fraternidad Universal: fundada en 1948 en Caracas por el
francés Serge Reynald de la Ferriére, muy activo con grupos de teosofía,
astrología y masonería. Su doctrina se basa en prácticas astrológicas,
esotéricas y ocultistas y afirma que todas las religiones son iguales, aunque
favorece creencias y prácticas hindúes. Presenta un sincretismo religioso que
apela a una ciencia superior que es la verdadera base de toda religión. 2687 Este
grupo está analizado en apartados precedentes.
- La Iglesia de Cienciología / Dianética: fundada por L. Ron Hubbard,
novelista de ciencia-ficción que en 1950 publicó su libro “Dianética”
reconocida como:

2685

ELIZUNDIA PONCE, María del Carmen. Hombre y cultura. Universidad Anáhuac del Sur, 1 de enero de
1999, p. 149.
2686
ELIZUNDIA PONCE, Mª del Carmen. Hombre y cultura. Universidad Anáhuac del Sur, 1 de enero de
1999, p. 149.
2687
MORALES MERCADO, Moisés. Denominaciones cristianas no católicas en Bolivia: Una aproximación
tipológica desde las divisiones del cristianismo del siglo XVI. Conferencia Episcopal Boliviana, Secretariado
de Diálogo, 2002, p. 118. También en ELIZUNDIA PONCE, Mª del Carmen. Hombre y cultura. Universidad
Anáhuac del Sur, 1 de enero de 1999, p. 150.
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“La ciencia moderna de la salud mental, un manual de
autoconocimiento y desarrollo de potencialidad humana basada en el
análisis de experiencias previas al nacimiento”.2688
Las asociaciones de médicos más prestigiosas de los EE.UU. han
condenado repetidamente las teorías y las terapias de la dianética, como
carentes de base científica y dañina para la salud mental. Su teoría es que
todos los males humanos son causados por "engramas" o cargas negativas que
se graban en el subconsciente del hombre y provocan estragos continuos. Para
liberarse es necesaria una "audición" con un experto, que recomendará una
serie de cursos que supuestamente llevará al cliente al estado de "claro" o libre
de "engramas".2689
La reencarnación y las experiencias extra-corporales forman parte de la
doctrina de esta secta. La Iglesia de la Cienciología ha sido definida como una
secta destructiva y colabora económicamente con otras asociaciones de
carácter social y humanitario para promover la aceptación social de la secta
(entre otras en el caso argentino se identifican NARCANON y la Comisión
Ciudadana de los Derechos Humanos).2690

5.6.5.9.

Magia, Maleficios y Espiritismo.

En los últimos años ha ido ganando campo de actuación el pensamiento
mágico, el que puede ser caracterizado por el convencimiento personal de la
existencia de una serie de fuerzas en la naturaleza, susceptible de ser captadas
a través de prácticas específicas que permitirían orientarlas en beneficio o
detrimento de las personas.
No se trata de grupos definidos y estructurados en general, sino más
bien de la difusión del recurso habitual a “parapsicólogos”, “videntes”,
“curanderos”, “adivinos”, capaces de “ver” lo que suele estar oculto a los ojos
del individuo, realizar o deshacer conjuros, talismanes y pociones, etc.
El Espiritismo o doctrina de los espíritus fue codificada por Allan
Kardec, pseudónimo del pedagogo francés León Hipólito Denizard Rivail,
2688

MORALES MERCADO, Moisés. Denominaciones cristianas no católicas en Bolivia: Una aproximación
tipológica desde las divisiones del cristianismo del siglo XVI. Conferencia Episcopal Boliviana, Secretariado
de Diálogo, 2002, p. 118. También en ELIZUNDIA PONCE, Mª del Carmen. Hombre y cultura. Universidad
Anáhuac del Sur, 1 de enero de 1999, p. 150.
2689
RIVERA CARRERA, Norberto. “18 preguntas sobre los peligros del New Age: La era nueva, los engaños
de siempre...". Arbil núm. 100. Zaragoza [recurso electrónico]. En http://revista-arbil.es/100river.htm.
[Consulta: 28-11-2013].
2690
RIVERA CARRERA, Norberto. “18 preguntas sobre los peligros del New Age: La era nueva, los engaños
de siempre...". Arbil núm. 100. Zaragoza [recurso electrónico]. En http://revista-arbil.es/100river.htm.
[Consulta: 28-11-2013]. También en http://www.aciprensa.com/sectas/nuevaera.htm.
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nacido el 03 de octubre de 1804 en Lyon (Francia) y autor de numerosas obras
educativas que le hicieron popular en su época, tanto en su país como en el
contexto europeo.2691 En 1855, Allan Kardec comenzó a estudiar las
manifestaciones de los espíritus, se dedicó a observar estos fenómenos y con
especial atención estudió sus consecuencias filosóficas. Fundó en París, el 1
de abril de 1858, la primera sociedad espirita regularmente constituida, la
"Sociedad Parisiense de Estudios Espiritas". Desde un principio intuyó la
existencia de nuevas leyes naturales, que según él, regían las relaciones entre
ambos mundos, el visible y el invisible; reconoció en la acción de este último
a una de las fuerzas de la naturaleza y entendió que su conocimiento aportaría
luz sobre una variedad de problemas considerados irresolubles.2692

Puntos de Acuerdo.
La existencia de Dios y la inmortalidad del alma humana.

Puntos de Discrepancia.
El fenómeno espirita no contempla cultos ni rituales de ninguna
naturaleza aunque si tiene algunas manifestaciones que podríamos considerar
“culturales”, como el uso de cintas rojas en la muñeca para evitar la envidia,
pero también puede adoptar formas características más estructuradas, cuando
se identifican con personas presuntamente dotadas de “dones” que les
permiten ofrecer sus “servicios” a quienes los requieran, aprovechando un
cierto espíritu supersticioso.
El Espiritismo entendido simplemente como pura comunicación con
espíritus del más allá, está abierto a las más variadas y contradictorias
doctrinas, que son siempre, según los espiritas, dictadas por los espíritus. Esta
razón es el factor determinante por la cual el Espiritismo está clasificado en
dos grupos troncales: los que admiten la teoría de la reencarnación y aquellos
que la rechazan, aunque tanto unos y otros, declaran fundamentarse en las
revelaciones recibidas de espíritus superiores.2693
2691

Entre sus obras más relevantes reseñamos: El Libro de los Espíritus, publicado el 18 de abril de 1857, obra
que marca el inicio del Espiritismo en el contexto internacional; El Libro de los Médium, que se considera la
parte experimental y científica, publicado en enero de 1861; El Evangelio según el Espiritismo, publicado en
abril de 1864; El Cielo u Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo, publicado en agosto de 1865; La
Génesis, los Milagros y las Profecías según el Espiritismo, publicado en enero de 1868; la Revista Espiritista,
de estudios psicológicos, publicación mensual iniciada el 1 de enero de 1858, con ediciones actuales
promovidas por el "Consejo Espírita Internacional".
2692
Confederación Espiritista Argentina (CEA). Aparición del Espiritismo. [recurso electrónico]. En
http://www.par.org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
2693
KLOPPENBURG, Boaventura. Movimientos Pseudo Espirituales. Instituto Teológico Pastoral del
CELAM, Medellín, 28 de diciembre de 1981, p. 481.
Página 820 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Los principios y propósitos fundamentales de este movimiento son:
El Espiritismo es una creencia que trata de la naturaleza, el origen y el
destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal.
Como principios fundamentales contempla: La existencia de Dios, la
inmortalidad del alma, la comunicabilidad del espíritu, la ley de causa y
efecto, el “periespíritu”,2694 la reencarnación y la habitabilidad de los mundos
(visible e invisible). La práctica espirita no contempla ningún tipo de cultos o
rituales de ninguna naturaleza. 2695
En este contexto doctrinal y ante la confusión que estas ofertas y
prácticas provocan en el ciudadano medio, Oscar Gerometta propone las
siguientes consideraciones:2696
- La posibilidad de manifestaciones que pueden parecer no comunes,
como predicciones, hipnosis, capacidad de influenciar, etc…, no requiere de
“per se” la apelación a una calificación sobrenatural para su explicación
racional.
- Muchas de estas manifestaciones o fenómenos, se pueden explicar
suficientemente por la acción natural de la sugestión individual o colectiva, la
cual puede ser deseada e inducida por el individuo emisor o provocada de
forma involuntaria en el receptor.
- La Ciencia actual no pueda dar una explicación lógica y coherente de
alguno de estos fenómenos, esto no supone su carácter preternatural2697 o
sobrenatural, sino simplemente nos señala uno más de los límites de la
ciencia, los cuales hemos de aceptar con la humildad que debe caracterizar al
hombre sabio.
2694

El ángel del bien. Periódico espírita trimestral en honor al grupo espírita madrileño “El Ángel del Bien”
(1900-1930), 27 de septiembre de 2008. Editado por el grupo espírita “Entre el cielo y la tierra”, San Martín de
Valdeiglesias, Madrid. Miembro de la Federación Espírita Española. En http://www.elangeldelbien.com/
2008/09/el-periespritu.html. El periespíritu, en la doctrina espirita es el cuerpo de flujo semi-material que sirve
de enlace entre el cuerpo y el alma. Podemos decir que el cuerpo físico es la fotocopia de nuestro periespíritu.
Se encuentran unidos átomo por átomo y en el periespíritu podemos encontrar órganos, al igual que el cuerpo
físico.
2695
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par.org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
2696
GEROMETTA, Oscar. Magia, maleficios y espiritismo. Catholic.net. [recurso electrónico]. En
http://es.catholic.net/ sectasapologeticayconversos/244/1517/articulo.php?id=14664 [Consulta:01-12-2013].
2697
Preternatural, aquello que está afuera o más allá de lo natural. Mientras que esta expresión puede incluir lo
comúnmente llamado sobrenatural, también puede simplemente denotar extremos, como un fenómeno
ordinario llevado "más allá" de lo natural. Este término es con frecuencia usado para diferenciarse de lo divino
(supernatural), manteniendo una diferenciación con lo completamente natural. En teología, los ángeles, tanto
los santos como los caídos, están dotados con poderes preternaturales. Su intelecto, velocidad y otras
características están más allá de las capacidades humanas. Otros ejemplos de criaturas preternaturales incluyen
a los licántropos, vampiros, trasgos y zombis, entre otros.
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- Ante el deseo de buscar una explicación, ha de apelarse primeramente
a las razones de orden físico, luego a las de orden médico o psicológico y
después de los filtros anteriores, el fenómeno se podría suponer achacable al
orden sobre humano. Pero aún en este último supuesto, no quiere decir que
sean necesariamente referidas a Dios.
- Según enseñan las religiones tradicionales, el maligno obra
habitualmente a través de la tentación y la seducción, más que utilizando
recursos extraordinarios. 2698 Por tanto no debemos adjudicar a la acción del
maligno, lo que podría ser simplemente explicado por el libre albedrío y la
debilidad del individuo.
- Dios obra ordinariamente en el mundo, conduciendo la historia a
través de los hombres y mujeres sencillos que son fieles a su Amor; las
intervenciones extraordinarias, tienen lugar solo cuando la Divina Providencia
lo considera oportuno y por lo tanto no debe concederse un carácter
extraordinario a lo que podría explicarse de un modo sencillo.

Otras consideraciones.
La falta de formación religiosa que promueve el espíritu supersticioso
que anida en el corazón de todo hombre, hace que muchos cristianos acudan a
prácticas mágicas o adivinatorias en determinadas circunstancias de su vida.
En este punto es conveniente recordar que:
"Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el recurso a
Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas
que equivocadamente se supone ‘desvelan’ el porvenir (Cf. Dt. 18,10;
Jr 29,8). La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la
interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el
recurso a ‘médium’ encierran una voluntad de poder sobre el tiempo,
la historia y finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de
granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción
con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos
solamente a Dios”.2699
“Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se
pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y
obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo – aunque sea para
2698

PRATMANS, Miguel. El catecismo en ejemplos ó la doctrina católica esplicada con mas de 650 hechos
históricos. Imprenta José Gorgas, Barcelona, 1857, pp. 329, 344, 398, 461.
2699
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Adivinación y Magia. Núm. 2116. [recurso electrónico]. En
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a1_sp.html. [Consulta: 01-12-2013].
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procurar la salud -, son gravemente contrarias a la virtud de la
religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van
acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la
intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible.
Ese espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o
mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él.
El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la
invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la
credulidad del prójimo." 2700
No obstante, vivimos en una época donde las especulaciones teológicas,
dogmáticas, eclesiásticas, fruto del relativismo imperante, de forma similar a
lo que experimentan otras disciplinas, nos muestran sus carencias y
limitaciones. Por ello, nos proponemos analizar con más detalle el citado
movimiento, en los grupos presentes en la sociedad argentina del siglo XXI.

Cronología histórica de la presencia de grupos espiritistas en Argentina.
La doctrina espiritista difundida y reconocida en América Latina es la
presentada en Francia por Hippolyte León Denizard Rivail, más conocido por
su seudónimo Allan Kardec.2701 Este tipo de espiritismo al cual nos ceñiremos
en nuestro análisis para el caso argentino, es el denominado Kardecismo. Este
a diferencia del practicado por otros grupos espiritas, afirman la reencarnación
de los espíritus y este se considera el punto más relevante de la práctica
Kardecista. Para confirmarlo reseñamos el epitafio de la tumba de Kardec, en
París, que sintetiza perfectamente su pensamiento: “Nacer, morir, renacer de
nuevo y progresar sin cesar: esta es la ley”.2702
La práctica espirita Kardecista se pueden resumir en los elementos
básicos de la doctrina de la reencarnación:2703
-

2700

Pluralidad de existencias terrestres: para esta doctrina nuestra
vida actual no es la primera ni será nuestra última existencia
corporal; ya hemos vivido y todavía tendremos que vivir otras

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Adivinación y Magia. Núm. 2117. [recurso electrónico]. En
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a1_sp.html. [Consulta: 01-12-2013].
2701
KLOPPENBURG, Boaventura. Movimientos Pseudo Espirituales. Instituto Teológico Pastoral del
CELAM, Medellín, 28 de diciembre de 1981, p. 481.
2702
RAMOS, Néstor Alejandro & ZUBIRIA MANSILLA, Matías & DEL VALLE UTRERA, Alberto &
IBAÑEZ, Horacio. Jesucristo y la salvación del hombre. Universidad FASTA, Cátegra de Teología, Ed.
Universidad FASTA, Mar del Plata, Argentina, 2010, p. 250.
2703
KLOPPENBURG, Boaventura. Reencarnación. Editorial San Pablo, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 69, 70.
También en CELAM. Medellín: Teología y pastoral para América Latina. Núm. 13-16, Instituto TéologicoPastoral de la CELAM, 1978, p.192.
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existencias siempre nuevos cuerpos materiales, sea en este
planeta tierra, sea en otros mundos o estrellas.
-

Progreso continuo hacia la perfección: la ley del progreso impele
al alma hacia nuevas vidas y no permite un estacionamiento
definitivo en el camino y mucho menos un estado definitivo de
condenación eterna, pues su creencia es que en más o menos
siglos, todos alcanzaremos la perfección final.

-

Conquista de la meta final por méritos propios: en cada nueva
existencia el alma progresa en la proporción de sus esfuerzos
personales; todo mal cometido será reparado con expiaciones
personales, sufridas por el mismo espíritu en nuevas y difíciles
reencarnaciones (ley del karma).2704

-

Independencia del cuerpo: en la proporción en la que se progresa
en la continua perfección final, el alma, en sus nuevas
encarnaciones, asumirá un cuerpo menos material en cada
ocasión, hasta alcanzar su estado definitivo, en el cual vivirá para
siempre, libre de cuerpo e independiente de la materia.

La doctrina espirita se divulgó en Buenos Aires durante el año 1870,
cuando Justo de Espada, ciudadano español emigró para establecerse en este
país, este con unos amigos argentinos, fundó en 1877 el primer grupo de
estudios y experimentaciones, denominado “Sociedad Constancia" de estudios
espiritistas, por entonces la única conocida. En 1880 se fundó “La
Fraternidad”, ambas asociaciones presentes exclusivamente en Buenos Aires
continúan con sus prácticas en la actualidad.2705
Posteriormente, por iniciativa de ambos presidentes, Cosme Mariño y
Antonio Ugarte, respectivamente, se fundó la Confederación Espiritista
Argentina, que congregaba en un primer momento a 14 sociedades, incluidas
ya en esta época alguna en el interior del país. El 11 de diciembre de 1949,
Josefina Aramburu de Rinaldini fundó la Federación Argentina de Mujeres
Espiritistas (FADEME) y el 13 de noviembre de 1959 se fundó la Federación
Espiritista Juvenil Argentina (FEJA).2706
Dentro de este movimiento por su singularidad, debemos considerar a
la Escuela Científico Basilio fundada en l917 por Blanca Aubreton y Bernardo
2704

CELAM. Medellín: Teología y pastoral para América Latina. Núm. 13-16. Instituto Téologico-Pastoral de
la CELAM, 1978, p.195.
2705
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par.org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
2706
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par.org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
Página 824 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Eugenio Portal, que se consolidó durante las últimas décadas del siglo XX,
como la asociación más relevante de su tipo en Argentina. Su doctrina
particular expresa que la persona consta de tres elementos: el cuerpo material,
el alma o ser inmaterial y un cordón que une a los dos y que puede verse en
las secciones espiritistas a través de los médiums.2707
El estatuto de la Confederación Espiritista Argentina (CEA), ha sufrido
sucesivas reformas, la última fue aprobada por la Inspección General de
Justicia el 09 de septiembre de 1999, este organismo del gobierno argentino le
otorgó la personalidad jurídica a la CEA, según resolución núm. 1464.
Asimismo, está inscrita en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público,
desde el 28 de noviembre de 1984, según resolución núm. 2321/84 del
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. 2708
En noviembre de 1992 se fundó en Madrid el Consejo Espirita
Internacional, en el cual están representados 23 países de todo el mundo y al
que se afilió la CEA, que mantiene un vocal representante de la misma. La
Confederación Espirita Argentina, tiene como único portavoz oficial a la
Revista La idea, fundada el 1 de octubre de 1923 y actualmente con
divulgación cuatrimestral.2709
A principios del siglo XXI se registran en Argentina las siguientes
sociedades espiritas:2710

2707

-

Instituciones dependientes con categoría de sociedad: En la
Capital Federal, 12; en el Gran Buenos Aires, 6; en la Provincia
de Buenos Aires, 7 y en el resto del país 14. Total…39.

-

Sociedades con categoría de secretaría de propaganda: En la
Capital Federal, 3; en el Gran Buenos Aires, 9; en la Provincia
de Buenos Aires, 13 y en el resto del país 5. Total…30.

-

Sociedades con categoría de Federación: En la Capital Federal,
1; en el Gran Buenos Aires, 1; en la Provincia de Buenos Aires,
1. Total...3.

RAMOS, Nestor Alejandro. Jesucristo y la salvación del hombre. Universidad FASTA, Cátedra de
Teología, Mar del Plata, Argentina, p. 248.
2708
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par. org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
2709
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par. org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
2710
CONFEDERACIÓN ESPIRITISTA ARGENTINA (CEA). Aparición del Espiritismo.
[recurso
electrónico]. En http://www.par. org.ar/Miembros/cea.htm. [Consulta: 01-12-2013].
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5.7.

Política exterior norteamericana y su incidencia en el avance de los
Nuevos Movimientos Religiosos.

Es común al tratar la cuestión del avance y proliferación de las sectas
en los países en vías de desarrollo, adjudicar su progreso al apoyo político y
económico de la política norteamericana a estos grupos, pero de hecho no
faltan razones de peso que justifiquen esta forma de pensar.
El papa Juan Pablo II, al inaugurar la IV Asamblea del Episcopado
Latinoamericano en Santo Domingo hizo referencia a este hecho al afirmar:
"Por otra parte, no se puede infravalorar una cierta estrategia, cuyo
objetivo es debilitar los vínculos que unen a los Países de América
Latina y minar así las fuerzas que nacen de la unidad. Con este objeto
se destinan importantes recursos económicos para subvencionar
campañas proselitistas, que tratan de resquebrajar esta unidad
católica".2711
Sin duda que se alude a una realidad, aunque no tan oculta o subrepticia
como se podría creer. Ya en 1912, el presidente Theodor Roosevelt, masón
reconocido y miembro de la orden Skull and Bones, al visitar Argentina
afirmó que:
"…la asimilación de los países latinoamericanos a los Estados Unidos
será larga y dificultosa mientras continúen siendo católicos".2712
Una afirmación que no carece de sentido si tenemos en cuenta la unidad
cultural y religiosa de los países iberoamericanos, que contrasta claramente
con la pluralidad y falta de esa unidad en los EE.UU.; claro que sería muy
discutible esa “necesidad” de que los países suramericanos sean “asimilados”
por su vecino del norte. Esta diferencia de criterio y cosmovisión ha
mediatizado las relaciones del país del norte a lo largo del pasado siglo XX,
con el resto del continente al sur del Río Grande.
Una expresión clara de la presencia permanente de esta cuestión en
medio del estallido religioso verificado a partir de la década de 1950, fue el
denominado Informe Rockefeller,2713 presentado al presidente Nixon en 1969
2711

CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO. Santo Domingo.
Conclusiones. Nueva evangelización: promoción humana, cultura cristiana. IV Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, Paulinas, 1992, Lima, Perú, p. 17. Discurso de inauguración de la IV Asamblea
General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Santo Domingo el 12 de octubre de 1992. En
http://multimedios.org/docs/d000420/.
2712
BENAVENTE, Raúl Williams. Cristianismo y desafíos actuales. Ed. Universidad católica de Chile, 1988,
p. 89.
2713
“Informe Rockefeller”. Foro Internacional 10-3, JSTOR (Organization), Colegio de México, 1970, pp.
286-344. También en “Transcripción del Informe Rockefeller”. Revista. Relaciones militares y seguridad.
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y elaborado por el gobernador de Nueva York, miembro de la CFR y vicepresidente de EE.UU., Nelson A. Rockefeller, después de su gira por
Iberoamérica,2714 en el cual se alude al cambio experimentado en la Iglesia
católica tras el Concilio Vaticano II y que concluye:
"La Iglesia católica ha dejado de ser un aliado de confianza para los
Estados Unidos de América y la garantía de estabilidad social en el
continente sudamericano…” y además hacía énfasis en “la necesidad
de substituir a los católicos por otros cristianos en América Latina,
apoyando a los grupos evangélicos y pentecostales y a iglesias tipo
Moon y Hare Krishna.” 2715
Después del Informe Rockefeller, se adoptaron las oportunas medidas
para que la situación socio-cultural y religiosa en Sudamérica se modificara,
para ello se organizaron y financiaron multitud de asociaciones, movimientos
e iniciativas proselitistas desde conocidas fundaciones como la Fundación
Rockefeller.2716
El Informe Rockefeller, calificado por César Sepúlveda como bastante
difuso y con defectos propios de las obras construidas por muchos autores
(recordar que el séquito de gobernador Rockefeller lo componía treinta y tres
consejeros).2717 Se estructuró en una carta inicial al presidente Richard Nixon
(un tanto exculpatoria de los fallos que se pudiesen observar en el referido
informe), a continuación se subdivide en cuatro capítulos, el primero
orientado a la “calidad de vida en el hemisferio Occidental”, el segundo
denominado “El desafío a la libertad política y económica”, el tercero
denominado “Organización” y el cuarto “Política y acción”, el documento
finalizaba con unas conclusiones.2718
En este informe se hacía referencia entre otras cuestiones, al “peligro”
que suponía para la hegemonía norteamericana la gran presión demográfica
Enero-marzo 1970, pp. 286-344. También en “El imperio Rockefeller”. Punto Final. Suplemento de la edición
núm. 81, Documentos, Santiago de Chile, 17 de junio de 1969, pp. 2-6. [recurso lectrónico]. En http://www.pfmemoriahistorica.org/PDFs/1969/ PF_081_doc.pdf. [Consulta: 19-05-2014].
2714
ROCKEFELLER, Nelson A. The Rockefeller report on the Americas. Quadrangle Books, Chicago, Illinois,
1969. También en AGENCIA EFE. “Nixón explicará, dentro de un mes, su política Iberoamericana”. ABC.
Hemeroteca, Madrid, 30 de septiembre de 1969, p. 27. [recurso electrónico]. http://hemeroteca.abc.es/nav/
Navigate.exe/hemeroteca/ madrid/abc/1969/09/30/027.html. [Consulta: 01-12-2013].
2715
TEITELBOIM, Volodia. En el país prohibido. Ed. Literatura Americana Reunida, 1988, p. 261. También
en “El Papa presenta la vida sacramental como antídoto ante las sectas. Al recibir a los obispos de Guatemala”.
ZENIT. Ciudad del Vaticano, 6 de marzo de 2008. [recurso electrónico]. En http://www.zenit.org/es/articles/elpapa-presenta-la-vida-sacramental-como-antidoto-ante-las-sectas. [Consulta: 01-12-2013].
2716
COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2717
SEPÚLVEDA, César. “El informe Rockefeller, tres comentarios”. Revista Interamericana de Planificación
núm. 3, Las relaciones Políticas, El Colegio de México, ene-mar 1970, p.259.
2718
SEPÚLVEDA, César. “El informe Rockefeller, tres comentarios”. Revista Interamericana de Planificación
núm. 3, Las relaciones Políticas, El Colegio de México, ene-mar 1970, p.260.
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que ejercería el Tercer Mundo en un futuro inmediato y como causa principal,
la presencia de la Iglesia católica que educa a los pueblos, les da cultura, les
hace pensar y les anuncia la inalienable dignidad de los hombres. Nelson
Rockefeller, miembro de la multinacional Standard Oil y vicepresidente de
los EE.UU. con Richard Nixon, emitió su informe en 1968, época en la que
expresaba su preocupación porque el catolicismo se había convertido "en un
centro peligroso de revolución potencial" bajo el yugo de la Teología de la
Liberación. Se buscaba de este modo, impulsar una iniciativa política para
sensibilizar a la administración norteamericana como promotora y garante de
los planes de control de natalidad de los países en vías de desarrollo; en este
contexto se vino significando de forma pública y notoria, la Fundación
Rockefeller en las últimas décadas del siglo XX.2719
El Informe Rockefeller de 1969 facilitó al gobierno norteamericano una
recomendación de la Fundación Rockefeller, en la que instaba a promocionar
en Iberoamérica, las confesiones neopentecostales estadounidenses, los cultos
paracristianos (mormones y testigos de Jehová) e incluso la Iglesia de la
Unificación de marcado carácter anticomunista, que fue apoyada por el
presidente Nixon durante su mandato. El primer paso efectivo lo dio el propio
Congreso estadounidense, al autorizar un sucesivo y sistemático “apoyo” de
misioneros mormones, con la finalidad de democratizar las estructuras
sociales iberoamericanas y debilitar la unidad de la Iglesia católica,
financiando con millones de dólares la edificación de templos mormones en
toda América Latina.2720
No sólo hay discursos en este sentido, cualquier persona medianamente
informada y con algo de memoria, recordará a los telepredicadores
evangelistas que desde sus espacios televisivos, realizaban colectas de fondos
para el sustento de iniciativas norteamericanos en América Central.2721
Desde la clausura del Concilio Vaticano II en 1965, finalizada la II
Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, que fue
inaugurada por el papa Pablo VI el 24 de agosto de 1968 y clausurada el 6 de
septiembre de ese mismo año, la imagen de la Iglesia católica se transformó
en América Latina. Esta transformación en gran medida estuvo marcada por la
toma de conciencia de la situación social de sus fieles y su acercamiento
institucional a los más desfavorecidos en esta parte del Continente.

2719

COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2720
COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2721
CARMONA, Ernesto. América latina: El fundamentalismo protestante es el peor enemigo de los indígenas
de AL, entrevista al antropólogo José Marán González. ARGENPRESS. 3 de diciembre de 2005. [recurso
electrónico]. En http://servindi.org/actualidad/entrevistas/201. [Consulta: 01-12-2013].
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El primer gobierno que analizó con visión de futuro los parámetros del
problema latinoamericano fue el estadounidense, que aprovechó la clausura y
conclusiones de ambos hitos históricos de la Iglesia católica, para determinar
el alcance de la nueva orientación que ésta proponía para las últimas décadas
del siglo XX y posiblemente para gran parte del siglo XXI. En esta época,
durante el año 1969, se gestaba el Informe Rockefeller, documento en el que
se sopesaban los cambios acaecidos en la Iglesia católica y su incidencia en
los intereses norteamericanos, siendo estos considerados por su autor como
“absolutamente peligrosos”.2722
Posteriormente, en el año 1980, un informe previo a la campaña
presidencial de Ronald Reagan, el denominado documento de Santa Fe I,2723
advirtió que la presencia de determinadas tendencias doctrinales en la Iglesia
católica y algunos textos de las conferencias episcopales latinoamericanas,
eran muy peligrosos para la política exterior de Estados Unidos en el mundo
2722

ROCKEFELLER, Nelson A. The Rockefeller report on the Americas. Quadrangle Books, Chicago, Illinois,
1969. También en COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso
electrónico]. En http://www.fraynelson.net/ profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2723
BOUCHEY, L. Francis & FONTAINTE, Roger W. & JORDAN, David C. & SUMMER, Gordon &
DOCSAI, Ronald F. Las relaciones interamericanas: Escudo de la seguridad del nuevo mundo y espada de la
proyección del poder global de Estados Unidos. Lewis Tambs Ed. Este documento tuvo prohibida su
divulgación hasta las 10.00 am del 13 de agosto de 1988. En mayo de 1980 el Grupo de Santa Fe denominado
así - por la capital del estado de Nuevo México (lugar donde se elaboró)- y la Heritage Foundation
confeccionaron un documento sobre las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Este fue solicitado
por Ronald Reagan para que en caso de ganar las elecciones presidenciales de noviembre, como así ocurrió,
tuviese elementos de juicio precisos sobre la situación social en el Continente. Bautizado como "Santa Fe I",
este informe proponía unas líneas de acción que fueron desarrolladas durante su mandato presidencial. Desde
1980, cualquiera que intentase conocer la realidad latinoamericana, analizar su situación o prever su futuro
inmediato, estaba obligado a leer el Documento de Santa Fe vigente. Siempre fue el procedimiento más
fidedigno y contrastado para conocer los planes de Estados Unidos relativos a América Latina. Las medidas
propuestas en el citado documento se convertían en programas de acción para los países incluidos en el mismo.
Se trata, por tanto, de un material documental imprescindible para cualquier estudioso o analista de la realidad
latinoamericana. Cada Documento de Santa Fe suele tener una vigencia de 4 ó 6 años. En mayo de 1980 se
confeccionó el documento “Santa Fe I” para atender las necesidades informativas del mandato del nuevo
presidente (Ronald Reagan) y a finales de 2000 se desclasificó y publicó el documento “Santa Fe IV”. La
composición de los citados grupos de trabajo, suele ser heterogénea, pero incluye analistas de reconocido
prestigio, en nuestro caso (Santa Fe I), el grupo estuvo integrado por: Roger W. Fontaine (colaborador de
Richard Allen, asesor jefe de Reagan para América Latina y el principal redactor-asesor), Lewis Arthur Tambs
(muy cercano a George Bush padre y editor del documento “Santa Fe I”), Gordon Sumner, David C Jordán,
Francis Bouchez, así como el general John K Singlaub (ex comandante de las tropas estadounidenses en Corea
del Sur) y Jeanne Kirkpatrick, delegada de la administración Reagan en la ONU. Los puntos más importantes
que contemplan el citado documento: 1. Instalación de gobiernos próximos a los Estados Unidos con limitada
capacidad de gestión y dependientes de asesores. 2. Promoción de reformas económicas que facilitasen la
inversión norteamericana y europea en los países latinoamericanos, con la consiguiente dependencia y
debilitamiento de las economías locales. Ésta política ha sido conocida como “consenso de Washington”. 3.
Debilitamiento de la posición de intelectuales no afines o críticos con la política norteamericana en la zona y
potenciación de políticos y pensadores favorables a sus políticas. 4. Promover la lucha contra el narcotráfico en
la zona para fortalecer la presencia militar norteamericana. 5. Debilitar las bases de la cultura tradicional y de
los movimientos nacionalistas latinoamericanos. Dentro de esta campaña se planteó incrementar la influencia
de la cultura y costumbres norteamericanas, alentando la propagación de cultos y confesiones evangélicas
fundamentalistas importadas desde el mundo anglosajón, que desde aquellos años habían mostrado gran
expansión en otros países, mediante financiación (a través fundamentalmente de fundaciones vinculadas al
gobierno y programas de cooperación técnica). Esta financiación estuvo estimada por David Stoll entre 200 y
300 millones de dólares a finales de la década de 1980; debilitando a los movimientos y credos religiosos
tradicionales y canalizando las demandas populares hacia un activismo religioso importado.
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Iberoamericano. Esta visión la confirmó un analista centroamericano de
pastoral social, Caritas Panamá que declaró:
“El concilio ecuménico Vaticano II (1962) y las encíclicas Pacem in
Terris (1963) y Populorum Progressio (1967) modificaron
radicalmente aquella visión de la Iglesia (la visión de una Iglesia
elitista y para las elites)”.2724
Pero el verdadero punto de arranque fue la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano (CELAM), celebrada en Medellín (Colombia)
en 1968, punto de inflexión para la adopción de una nueva actitud que llevó a
una generación de laicos y religiosos al compromiso con las demandas
populares de América Latina. 2725
En aquella transformación social, el mundo antagónico de la economía
liberal, quiso apreciar un golpe de timón de la Iglesia, acorde con el tono
político de la época,2726 que se vio reforzado durante el año 1969, por el
desafortunado Informe Rockefeller que orientó a la administración Nixon
hacia una estrategia que modificará la fisonomía social y religiosa del
Continente americano, en las próximas décadas. Como ya apuntábamos el
citado informe sostenía que el catolicismo se había convertido "en un centro
peligroso de revolución potencial". Pero cuando en 1969 aseguró que para la
solución del problema iberoamericano “era preciso remplazar a los católicos
latinoamericanos por otro tipo de cristianos", para ello el magnate
norteamericano recomendó a su gobierno la promoción de los grupos
evangelistas que brotaban del florido árbol pentecostal estadounidense.2727
Este movimiento pentecostal como ya analizamos en apartados
precedentes de esta investigación, está considerado de raíz europea, aunque
emergió a principios del siglo XIX como un movimiento de protesta de la
población negra en los suburbios de Estados Unidos. Este movimiento
cuestionaba la actuación de las iglesias consideradas racionalistas o “frías”.
No obstante, hay que destacar que muchas de sus ramas degeneraron en
2724

COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2725
HERNÁNDEZ MONROY, Rosaura & MEDINA, Manuel F. & DURÁN, Javier. Las miradas de la crítica:
los discursos de la cultura hoy. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Azcapotzalco, 2001, p. 336.
También en LEGORRETA ZEPEDA, José de Jesús. Modernidad, secularización e Iglesia en América Latina.
Los obispos latinoamericanos y el cambio cultural. Universidad Iberoamericana, 2013, p. 22.
2726
ARIEU, Paulo. ¿Qué le pasa a los cristianos de Latinoamérica? América Latina un “continente pobre y
cristiano”. WORD.PRESS. 22 de mayo de 2013. [recurso electrónico]. En http://elteologillo.files.wordpress.
com/2013/05/que-le-pasa-a-los-cristianos-de-latinoamc3a9rica.pdf. [Consulta:02-12-2013].
2727
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Carlos I. La ortopedia del amparo de las almas: De la caja del diablo a los
satélites a Latinoamérica. Yiye Ávila y la “Guerra Fría” cultural como antesala al poder de la web.
Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico, 18-21 de abril de 2012, p. 12. En Manipulación de la fe: el informe
ROCKEFELLER.
[recurso
electrónico].
En
http://www.paranormal.com.ar/showthread.php?6469Manipulaci%F3n-de-la-fe-el-informe-ROCKEFELLER. [Consulta: 12-12-2013].
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“sectas” de un marcado perfil personalista, mesiánico y autoritario, rasgos que
solían ser ajenos a las iglesias reformadas (evangélicas o protestantes). Lo
cierto es que en América Latina, el pentecostalismo se configuró desde la
segunda mitad del siglo XX, como la expresión religiosa más extendida del
protestantismo.2728
Para corroborar la anterior apreciación observamos como el
investigador norteamericano Tomas Bamat recuerda que Carlos Marx vio en
el pentecostalismo una:
"...expresión de la pobreza y al mismo tiempo, una protesta contra
ella, el suspiro de la criatura agobiada, el sentimiento de un mundo sin
corazón y el espíritu de una época sin espíritu". 2729
La realidad ecuménica más actual, corroborada por diferentes
documentos eclesiales 2730 ha confirmado la preocupación pastoral por el
creciente avance de los grupos sectarios en el continente americano y en otros
países de raigambre y tradición católica. Entre esta documentación reseñamos
una de las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano (CELAM):
“Los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos grupos
religiosos en América no pueden contemplarse con indiferencia. Exigen
de la Iglesia en este Continente un profundo estudio, que se ha de
realizar en cada nación y También a nivel internacional, para
descubrir los motivos por los que no pocos católicos abandonan la
Iglesia”.2731
Con la misma inquietud destacamos una de las conclusiones de la IV
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que señala el
crecimiento de las sectas fundamentalistas como una situación apostólica
grave:

2728

ARIEU, Paulo. ¿Qué le pasa a los cristianos de Latinoamérica? América Latina un “continente pobre y
cristiano”. WORD.PRESS. 22 de mayo de 2013, p. 13. [recurso electrónico]. En http://elteologillo.files.
wordpress.com/2013/05/que-le-pasa-a-los-cristianos-de-latinoamc3a9rica.pdf. [Consulta:02-12-2013].
2729
BAMAT, Tomás. Salvación o dominación. Las sectas religiosas en el Ecuador. El Conejo, Quito, 1986, p.
126.
2730
Documentos de la I, II, III y IV Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano (CELAM),
comentados en apartados precedentes.
2731
ZAVALA, Martín. Como responder a los Testigos de Jehová. Librería católica, Ed. Misión 2000, Pohenix,
Arizona, p. 13. En CELAM. Eclessia in América. Conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, Conclusión núm. 283.
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“El problema de las sectas ha adquirido proporciones dramáticas y ha
llegado a ser verdaderamente preocupante sobre todo por el creciente
proselitismo”.2732
Para calibrar la incidencia de este fenómeno a nivel global, reseñamos
los datos publicados en The World Factbook,2733fuente de información
habitual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que proporciona datos
sobre historia, población, gobierno, economía, geografía, comunicaciones,
transporte, aspectos militares y cuestiones transnacionales de 267 entidades
mundiales; esta fuente publica que la población mundial actual asciende a
7.021.836.029 de personas (datos de julio de 2012) y que la citada población
distribuida por creencias religiosas representa un 33,35% de cristianos (de los
cuales 16,83% son católicos romanos, 6,08% de iglesias reformadas o
protestante, 4,03% de ortodoxos y 1,26% de anglicanos, los musulmanes
representan el 22,43%, los hindúes el 13,78%, los budistas el 7,13% de estos
(0,36% sijs), los judíos el 0,21%, Baha'i el 0,11% y el 11,17% de otras
confesiones religiosas, un 9,42% personas sin religión y el 2,04% de ateos
(esta estimación del año 2009).2734
Con los datos expuestos y las estimaciones de la agencia World
Factbook, las páginas Adherents.com2735 y about.com2736, se constata que los
grupos evangelistas en el año 1900 conformaban una comunidad de 250.000
personas a nivel mundial y que con los datos disponibles en los anteriores
recursos electrónicos, para el año 2000 publicaban una comunidad de 45
millones de personas sólo en América Latina, en este contexto el país con
mayor número de católicos como Brasil, país que por su importancia en la
zona objeto de la investigación detallamos en nota.2737 De seguir el mismo
2732

DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO. La nueva evangelización, promoción humana y cultura
cristiana. Conclusiones de la IV Conferencia Episcopal Latinoamericana. Conclusión núm. 139, 12 de octubre
de 1992. [recurso electrónico]. En http://multimedios.org/ docs/d000420/. [Consulta:02-12-2013].
2733
THE WORLD FACTBOOK. En su página WEB de referencia incluye, mapas de las principales regiones
del mundo, así como sus enseñas nacionales, un mapa físico mundial, un mapa político global, una carta marina
de mares y Océanos y las zonas horarias estándar mundial. En https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/.
2734
AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA. The World Factbook, actualizado 18 de noviembre 2012.
[recurso electrónico]. En https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. [Consulta: 20-112012].
2735
ADHERENTS.COM. Fuente de información sobre el número de fieles y distribución geográfica de los
diferentes grupos religiosos. Para otro tipo de información (por ej., la doctrina, las prácticas, la historia de estos
grupos religiosos), se consultan otras fuentes.
2736
ABOUT.COM. Fuente de información sobre el número de fieles y distribución geográfica de las
confesiones cristianas preferentemente evangelistas y pentecostales.
2737
DEPARTAMENTO DE ESTADO. Informe Anual sobre Libertad Religiosa en Brasil. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Informe del 5 de septiembre de 2000. EE. UU. [recurso
electrónico]. En http://www.state.gov/www/global/human_rights/ irf/irf_rpt/irf_brazil.html. [Consulta: 20-112012]. El Consejo Nacional de la Iglesia católica de Obispos de Brasil (CNBB) estima que el 75% de la
población de los 160 millones brasileños censados se identifican como cristianos católicos romanos. Otro 20%
de la población se identifican como cristianos protestantes, la mayoría de los cuales son pentecostales /
evangélicos. Las iglesias evangélicas se han desarrollado exponencialmente y cuestionan la fortaleza de la
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ritmo de crecimiento, su población estimada para el año 2050 supondría que la
mitad de la misma profesaría una confesión reformada protestante
(evangelistas). Otro dato estimado es que Estados Unidos sería la zona del
planeta donde los grupos sectarios tendrían un mayor ritmo de crecimiento.2738
Estas estimaciones se corroboran para el caso de América Latina con
otros autores como Ángel Salvatierra que declara: Hay un reto que preocupa
especialmente, el crecimiento acelerado de los NMR en las últimas décadas en
América Lastina donde hay 11 países que entre 1960 y 1985 aumentaron estos
fieles entre un 300%-600% (y aún más de seis veces en Colombia y
Guatemala). En seis países creció más del 200% en el mismo tiempo y tan
sólo en cuatro países el crecimiento fue menor del 200%. Estas estimaciones
apuntaban que el año 2010, el 57,4% de la población brasileña estaría
identificada con alguna de las sectas actuales. Bolivia y Chile tendrían la
actual Iglesia católica. Se estima que el 85% de los protestantes brasileños, se identifican con grupos
minoritarios pentecostales / evangélicos. Otras confesiones religiosas que incluyen los grupos de la Asamblea
de Dios, la Iglesia Universal del Reino de Dios, luteranos y bautistas, constituyen el resto de fieles protestantes,
que preferentemente se concentran en el sur de Brasil, donde se afincaron la mayoría de los inmigrantes
alemanes y del norte de Europa durante la inmigración de los siglos XIX y XX. Los grupos de misioneros
extranjeros entre ellos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y varias
confesiones evangélicas, operan en todo el país, sólo el gobierno restringe el acceso de estos grupos misioneros
a los pueblos indígenas y exige a las distintas confesiones obtener un permiso oficial de la Fundación Nacional
del Indio para entrar en las reservas indígenas.Los seguidores de religiones africanas y sincretista (candomblé,
Xango, Macumba y Umbanda) constituyen aproximadamente el 4% de la población. Candomblé es el culto
tradicional africano predominante practicada por los ciudadanos de origen afro-brasileños. Este culto se
diferencia de otros porque se centra en la adoración de deidades africanas importadas hasta Brasil como
consecuencia derivada de la trata de esclavos. Otras formas sincréticas de culto que se desarrollaron en el país
incluyen Xango y Macumba, que identifican y combinan las creencias animistas indígenas africanas de santos
católicos con deidades africanas. Como resultado de los flujos migratorios internos durante el siglo XX, las
religiones afro-brasileñas y sincréticas se han extendido por todo el país. Los seguidores del espiritismo,
principalmente Kardencistas (seguidores de la doctrina auspiciada por el francés Allan Kardec en el siglo XIX),
constituyen el 1 % de la población. Muchos ciudadanos se encuentran ligados a más de una confesión,
participando en los rituales de más de una religión. Otro tipo de confesiones minoritarias como el Islam
(sunitas y chiítas), son practicadas principalmente por inmigrantes de países musulmanes que llegaron a Brasil
durante los últimos 25 años. El sintoísmo se mantiene en un grado limitado entre la comunidad japonesabrasileña. Después de una década la evolución de los cultos religiosos en Brasil se puede observar en:
DEPARTAMENTO DE ESTADO. Informe Anual sobre Libertad Religiosa en Brasil. Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo, Informe del 31 de diciembre de 2011, EE. UU. [recurso electrónico]. En
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm #wrapper. [Consulta: 20-11-2012]. En este
informe anual apreciamos la evolución de los fieles de cada confesión desde el anterior informe el 05 de
septiembre de 2000 hasta el 01 de enero de 2012. En este informe el 74 % de la población brasileña se
identifican como católicos romanos (125 millones de personas). El 15 % se identifican como protestantes (de
los cuales el 74 % profesan en iglesias evangélicas). Otras confesiones pseudocristianas tienen 1.104.886
testigos de Jehová y 199.645 miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(mormones). Los miembros de cultos sincréticos africanos totalizan 127.582 adeptos del Candomblé y 397.431
seguidores de Umbanda. También hay 214.873 budistas, 86.825 judíos, 27.239 musulmanes, 2.905 hindúes y
151.080 de otras religiones orientales así como 17.088 seguidores de creencias religiosas indígenas. Mientras
que el censo del año 2000 informaba de 27.239 musulmanes, la Federación de asociaciones musulmanas de
Brasil estima que en 2010 había 1,5 millones de musulmanes en el país, siendo una de las religiones de mayor
expansión, con importantes comunidades musulmanas en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Curitiba y
Foz do Iguazú, así como en otras localidades de los estados de Paraná, Rio Grande do Sul, Sao Paulo y Río de
Janeiro. Según la Confederación Judía de Brasil, hay más de 125.000 judíos, 65.000 de los cuales viven en Sao
Paulo y 40.000 en Río de Janeiro.
2738
CENTRO DE PROMOCIÓN INTEGRAL. Manual de sectas. Juventud y familia misionera por una nueva
evangelización, México, p. 3.
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tercera parte de su población integrada en estas confesiones. Los porcentajes
en Centroamérica son todavía más elevados, alcanzando incluso los dos
tercios de la población en El Salvador y algo parecido en Guatemala. Se
estima que al ritmo actual de crecimiento, las sectas representarán a partir del
año 2010 el 50% de la población de América Latina y El Caribe.2739
En este mismo contexto Jeffrey Klaiber escribía que cada vez más, la
expansión de los grupos fundamentalistas y las sectas no cristianas en
América Latina está despertando interés entre los investigadores sociales. Este
fenómeno apunta a que América Latina está experimentando una revolución
cultural tan importante y más duradera que cualquier revolución política. Esta
involución del orden establecido ha supuesto que 40.000.000 de
latinoamericanos abracen la reforma protestante, lo que supone el 10% de la
población global latinoamericana. En Brasil, cerca del 20% de la población se
confiesa protestante. En Chile, oscila entre el 20% y el 25%. En Guatemala se
estima que alcanza al 30% de la población. En Nicaragua, cerca del 20%. En
cambio, el protestantismo no ha tenido ese mismo crecimiento exponencial en
otros países como Colombia, Venezuela o Uruguay. Es importante reseñar que
los grupos que experimentan mayor crecimiento no son los denominados
“Iglesias históricas” (luteranos, anglicanos, metodistas o presbiterianos), sino
los “fundamentalistas”, conocidos en los Estados Unidos como “evangélicos”.
En el caso chileno, por ejemplo, cerca del 80% de los protestantes se declaran
pentecostales (Iglesia Metodista Pentecostal).2740
Otro autor, David Stoll, autor de un libro reciente sobre este tema,
estima que si el ritmo actual de crecimiento se mantuviera, en el año 2020, el
57% de la población del Brasil sería protestante; en Puerto Rico, el 75%; y en
Guatemala, el 100%. 2741
Esta situación ha sido posible por diferentes y variadas causas que
hemos ido desgranando y que se corroboran con los estudios en esta línea de
otros autores incluidos en la bibliografía de la investigación. La
documentación testimonial, la encontramos en los diferentes y variados
documento de la Santa Sede sobre los Nuevos Movimientos Religiosos,
comunicados emitidos por las conferencias episcopales y otros realizados por
diferentes autores e investigadores, que detallamos en nuestra nota.2742
2739

SALVATIERRA, Ángel. Las sectas, desafío a la nueva evangelización. En Nueva Evangelización y
Ecumenismo. Congreso Iberoamericano de Guadalupe (Cáceres), 20-26 octubre 1991, Madrid, 1992, pp. 478479.
2740
KLAIBER, Jeffrey. “Cambios religiosos en América Latina y entre los hispanos de los Estados Unidos”.
Revista Teológica Límense, 1992, pp. 434-448.
2741
STOLL, David. Is Latin America Turning Protestant?: The Politics of Evangelical Growth. University of
California Press, 1990, p. 320 ss.
2742
AMEGEIRAS, Aldo. Estrategias proselitistas prácticas de reclutamiento y vida cotidiana en
organizaciones religiosas del conourbano bonaerense. Sociedad y Religión núm. 8, 1991, pp. 24-40. ¿Qué es
la Renovación Carismática? [recurso electrónico]. En http://www.rcc.org.ar/content/view/165/1. [Consulta: 12Página 834 de 1503
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12-2013]. También en http://www.iccrs.org/mundo.htm; http://www.rccperu.org/principal/rccmundo.htm
También en AMESZ, Marijke. El movimiento carismático en América Latina. [recurso electrónico]. En
http://www.ungidos.com/est/06.html. [Consulta: 12-12-2013]. También en ASSMANN, Hugo. La iglesia
electrónica y su impacto en América Latina. San José de Costa Rica, 1987. También en BAAMONDE, José
María. Los Niños de Dios. Ed. Paulinas, Buenos Aires, 1991. También en BAAMONDE, José María. Sectas y
Lavado de Cerebro. Buenos Aires, Bonum, 1992. También en BARKER, Eileen. The Making of a Moonie:
Choice or Brainwashing? Oxford, Basil Blackwell, 1985. También en BECKFORD, James. The "Cult
Problem" in Five Countries: the social construction of religious contraversy. Sociedad y Religión núm.10/11,
1983. También en BERBERIÁN, Samuel. Dos Décadas de Renovación en América Latina: Un análisis
histórico de la Renovación Carismática en América Latina (1960-1980). Guatemala, Ed. SA-BER, 2002.
También en MACÓN, G.A. Cult Controversies: The Societal Response to the New Religious, Movements.
Mercer University Press, Londres, Tavistock, 1985. También en BROMLEY, David. Falling from the Faith:
Causes and Consequences of Religious Apostasy. Newbury Park, California, 1988. También en BROMLEY,
David & SHUTE, Anson & BUSCHING, Bruce. Repression of Religious "Culis". Research in Social
Movements, Conflict and Change, 1981. También en CAROZZI, M. J. El Proceso de Conversión a un Nuevo
Movimiento Religioso (Umbanda) en el Gran Buenos Aires. Informe final de Beca de Perfeccionamiento,
CONICET, Buenos Aires, 1992. También en CELAM. Las Sectas en América Latina. Claretiana, Buenos
Aires, 1984. También en ELIZAGA, Julio C. “Las Sectas nos Invaden I”. Boletín Salesiano núm.10,
Montevideo, 1990. “Las Sectas nos Invaden II”. Boletín Salesiano núm. 11, Montevideo, 1990. También en
EZCURRA, Ana. La Ofensiva Neo-Conservadora. IEPALA, Madrid, 1982. También en FRIGERIO,
Alejandro. With the Banner of Oxalá: Social Construction and Maintenance of Reality in Afro-Brazüian
Religions in Argentina. Tesis Doctoral, Dpto. de Antropología, Univ. California, Los Ángeles. 1993. Nuevos
Movimientos Religiosos y Medios de Comunicación: La imagen de la Umbanda en Argentina. Sociedad y
Religión núm. 8, 1991. "La Umbanda no es una Religión de Ignorantes y Mediocres", “La Estigmatización de
las Religiones Afro-Brasileñas en Buenos Aires”. Revista de Antropología núm. 10, Buenos Aires, 1992.
También en FRIGERIO, A. (comp.). “Perspectivas Actuales sobre Conversión, Deconversión y "Lavado de
Cerebros". En Nuevos Movimientos Religiosos y Ciencias Sociales, GEAL, Buenos Aires. También en
FRIGERIO, Alejandro & CAROZZI, María Julia. “Quiénes asisten a templos de Umbanda en Buenos Aires:
Una caracterización socio-económica y motivacional”. Cuadernos de Antropología núm. 10, UFRGS, Porto
Alegre, 1992. También en JACOBS, Janet. Divine Disenchantment: Deconvertíng from New Religions. Indiana
University Press, Bloomington, 1989. También en LOFLAND, John. Doomsday Cult. Irvington, New York,
1977. También en MALLIMACI, Fortunato. “Religión, Modernidad y Catolicismo Integral en Argentina”.
Revista Sociedad y Religión, Ponencia presentada en las II Jornadas sobre alternativas religiosas en los sectores
populares de Latinoamérica, Buenos Aires, 24-25 de agosto, 1992. También en OCHOA, Daniel & ALBA,
Miguel & AMESTOY, Norman R. Aspectos históricos del protestantismo en Argentina. 1992. En 500 Años de
Cristianismo en Argentina. CEHILA, Nueva Tierra, Buenos Aires, pp. 439-512. También en RICHARDSON,
James T. New Religious Movements in the United States: A Review. Social Compass, 1983, pp.85-110.
También en ROBBINS, Thomas. “The Transformative Impact of the Study of New Religions on the
Socioloogy of Religión”.Journal for the Stíentific Study of Religión núm. 27, 1988. Cults,Converts and
Charisma: The Sociology of New Religious Movements. Beverly, 1991. También en RODRÍGUEZ, Pablo.
“Profetas y dictadores: Los mormones frente al último gobierno de facto argentino”. Revista Sociedad y
Religión. Ponencia presentada en las II Jornadas sobre alternativas religiosas en los sectores populares de
Latinoamérica, Buenos Aires, 24-25 de agosto de 1992. También en SHUPE, Anson & David BROMLEY. The
New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists and the New Religions. Beverly Huís, CA, Sage, 1980.
También en HAMMOND, Phillip E. Social Responses to Cults.1985. En “The Sacred in a Secular Age". Ed.
Berkeley, University of California Press, 1985, pp. 58-72. A Documentan/ History of the Anti-Cult Movement.
New York, Edwin Mellen, 1985. También en SILLETA, Alfredo. Las Sectas Invaden la Argentina.
Contrapunto, Buenos Aires, 1986. Multinacionales de la Fe: Religión, Sectas e Iglesia Electrónica.
Contrapunto, Buenos Aires, 1990. Tú Eres el Amor de Dios. Puntosur, Buenos Aires, 1989. Sectas: Cuando el
paraíso es un infierno. Meridion, Buenos Aires, 1992. También en SONEIRA, Jorge. “El Pentecostalismo en
Argentina. Un estudio de caso: el Ministerio Ondas de Amor y Paz”. Revista Sociedad y Religión. Ponencia
presentada en las II Jornadas sobre alternativas religiosas en los sectores populares de Latinoamérica, Buenos
Aires, 24-25 de agosto de 1992. También en STARK, Rodney & William BAINBRIDGE. The Future of
Religión: Secularization, Reviva and Cult Formation. University of California Press, Berkeley, 1985. También
en VAN DIJK, Teun. La Noticia como Discurso: Comprensión,Estructura y Producción de la Información.
Paidós, Barcelona, 1990. También en VAN DRIEL, Barry & James RICHARDSON. Categorization of New
Religious Movement in American Print Media. Sociological Analysis núm. 49, 1988, pp.171-183. También en
RIGHT, Stuart. Leaving Culis: The Dynamics of Defection.Society for the Sáentific Study of Religión,
Washington, 1987. También en WYNARCZYK, Hilario. Tres Evangelistas Carismáticos: Cabrera,
Annacondia, Giménez. Buenos Aires, 1989.
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Sin embargo es importante subrayar los factores principales que han
contribuido a esta realidad:2743
1. El voraz proselitismo de los grupos sectarios promoviendo los
métodos más agresivos, incluyendo los ilícitos desde una perspectiva cristiana
(engaño, presión psicológica, cooperación material interesada...).
2. La estrategia de los grupos evangelistas para minimizar la presencia
de la Iglesia católica y promocionar la captación de nuevos prosélitos en el
censo de las sectas fundamentalistas. Entre los planes diseñados con esta
finalidad reseñamos: “Plan Amanecer”,2744 “Ad. 2000”,2745 “Latinoamérica
2000”,2746 “Joshua 2000”,2747 la película “JESUS”, “Messiah 2000” 2748 por
mencionar algunos de los que se desarrollaron durante la última década del
siglo XX en América Latina. Planes que tenían financiación y apoyo de
organismos,
fundaciones,
grupos
religiosos
o
pseudoreligiosos
norteamericanos.2749
3. Otro factor determinante a considerar sería la denominada “Teoría de
la conspiración”, en el que se considera, no sin razón, al protestantismo la
vanguardia de la forma de vida, libre y democrática propugnada por la
democracia norteamericana.2750
A partir del Concilio Vaticano II promocionado en América Latina por
la II Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín y posteriormente en
la Conferencia de Puebla, el impulso de la Iglesia católica hacia la opción
preferencial por los pobres, propició el paso de la Iglesia católica a la acción
directa en esta región del mundo de una manera visible y comprometida. Este
compromiso no estuvo correspondido, ni compartido por la administración
2743

COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
2744
AMATULLI VALENTE, Flaviano. Plan "Despertar": una respuesta católica al programa evangélico
"Amanecer". Catholic.net. [recurso electrónico]. En http://es.catholic.net/sectasapologeticayconversos/243/
1454/articulo.php?id=5157. [Consulta:03-12-2013].
2745
NOORBERGEN, René. AD. 2000: un libro sobre el fin de los tiempos. Bobbs-Merrill, 1984.
2746
GARCÍA, Martín. Luis Palau, un evangelizador en escala globalizadora.NAC & POP, Biblical
Discernment Ministries, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.nacionalypopular.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=6893&Itemid=1. [Consulta: 02-12-2013].
2747
PARSONS, Greg H. Joshua Project 2000 Step 4: Producing People Profiles and Facilitating Church
Adoptions. Mission Frontiers, 1 de noviembre de 1995. [recurso electrónico]. En
http://www.
missionfrontiers.org/issue/article/joshua-project-2000-step-4-producing-people-profiles-and-facilitating-churc.
[Consulta: 03-12-2013].
2748
BUSH, Luis. What Is/Was AD2000? 27 de diciembre de 2000. [recurso electrónico]. En http://www.
ad2000.org/celebrate/bush.htm. [Consulta:03-12-2013]. En Celebrate Messiah 2000.http://www.
ad2000.org/celebrate/index.htm.
2749
FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Universidad católica Argentina, Dpto. de Sociología, 1993, pp. 38, 39,
60.
2750
SANCHÍZ OCHOA, Pilar. Evangelismo y poder: Guatemala ante el nuevo milenio. Universidad de Sevilla,
1998, p.26.
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norteamericana, que desde aquel momento histórico, promovió, impulsó y
financió el asentamiento de confesiones no católicas en el Continente
americano, esto explica en parte el crecimiento exponencial de las sectas a
partir de la década de 1970.2751
4. En el aspecto social muchos de los elementos que los sociólogos
mencionan como caldo de cultivo para el sectarismo se dan en la mayoría de
los países del continente en diferentes grados: Pobreza extrema, concentración
urbana con la secuela de la masificación, narcotráfico y violencia
institucional, rápidos y profundos cambios sociales que producen crisis
existencial y búsqueda de seguridad e identidad.2752
5. En 1952 en Madras (India), se desarrolló la reunión mundial de
confesiones protestantes y evangélicas para consensuar los programas futuros
de apostolado misionero en las distintas regiones del mundo. 2753 En esta
reunión predominó la idea de algunos teólogos que afirmaron con cierto
fanatismo sectario, que los católicos no eran cristianos y que por tanto había
que anunciarles el Evangelio. Esta conclusión aprobada por las confesiones
cristianas reformadas presentes, provocó que se encauzara desde ese momento
histórico, el impulso apostólico hacia América Latina, como zona del mundo
con más cristianos católicos necesitados de una nueva evangelización,
destinando los recursos humanos y económicos necesarios para esa labor.2754
Esta decisión proselitista fundamenta la posterior línea de trabajo de la
Conferencia Episcopal Latinoamericana y de la Santa Sede en su documento
Ecclesia in America: “Los avances proselitistas de las sectas y de los nuevos
grupos religiosos en América no pueden contemplarse con indiferencia”
(punto 73).

5.8.

Control institucional sobre la evolución de los grupos religiosos en
Argentina.

Este apartado está basado principalmente en los informes anuales que
realiza el Departamento de Estado norteamericano, relativo a la libertad
religiosa en Argentina, en ese marco de referencia la Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo del citado Departamento de Estado en su
informe anual publicaba lo siguiente:
2751

CEHILA . Historia general de la Iglesia en América Latina: Caribe. Comisión de Estudios de Historia de
la Iglesia en Latinoamérica, CEHILA, 1995, p. 279.
2752
ARIEU, Paulo. ¿Qué le pasa a los cristianos de Latinoamérica? América Latina un “continente pobre y
cristiano”. WORD.PRESS. 22 de mayo de 2013. [recurso electrónico]. En http://elteologillo.files.wordpress.
com/2013/05/que-le-pasa-a-los-cristianos-de-latinoamc3a9rica.pdf. [Consulta:02-12-2013].
2753
D´PAZ, Daviel. Católicos y Evangélicos Unidos. ¿Qué hay detrás de la unidad?. Conoceréis la Verdad.
[recurso electrónico]. En http://www.conocereislaverdad.org/ecumenismodaviel2.htm. [Consulta: 03-12-2013].
2754
COSSIO RESTREPO, Giusseppe L. El Informe Rockefeller. 07 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En
http://www.fraynelson.net/ profiles/blogs/el-informe-rockefeller. [Consulta: 01-12-2013].
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La Constitución Argentina de 1994 establece en su capítulo I, artículo
14 la libertad de culto, y el gobierno respeta este derecho en la práctica.
Asimismo, su Constitución en el mismo capítulo y en el artículo 2 establece
que el gobierno federal sostendrá el culto católico apostólico romano, sin
embargo, esto no impide que otras religiones se practiquen en total
libertad.2755 Tanto la política del gobierno, como la buena relación entre las
distintas confesiones religiosas en la sociedad argentina, contribuyen a
facilitar la libre práctica de la religión. Aunque sin olvidar el informe del año
2000 que denunciaba los incidentes antisemitas perpetrados en Argentina.2756
En este contexto de promoción de las relaciones internacionales, el
gobierno estadounidense mantiene un diálogo abierto con el argentino, en
temas relativos a la libertad religiosa en un marco de diálogo global, que
incluye la política de promoción de los derechos humanos. El gobierno
concedió, a la Iglesia católica, en el presupuesto del ejercicio económico del
año 2000, ayudas por un total de 8.000.000 pesos argentinos, administrados
por la Secretaría de Culto. Reseñar que esta Secretaría es la responsable de
coordinar las relaciones de la administración argentina con las Iglesias
católica, cristianas no católicas, asociaciones religiosas y otros cultos en el
país. La Secretaría de Culto fue transferida de la Oficina de la Presidencia al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, durante
la legislatura del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 1999.
Asimismo, reseñar que el requisito constitucional de exigir del presidente del
país la profesión del catolicismo, se eliminó con la modificación
constitucional de 1994.2757
Esta Secretaría de Culto, que tanto auge experimentó desde 1999, es la
que gestiona el registro nacional de organizaciones religiosas, donde se
adscriben las 2.800 asociaciones integradas en unas 30 iglesias, donde se
incluyen la mayoría de las principales religiones del mundo. 2758 Estas
2755

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
[Consulta: 12-12-2013]. En un informe posterior emitido el 31 de diciembre de 2011 para contrastar la
evolución de la década 2000-2010, se especificaba que: “Por obligación constitucional y legal, el gobierno
sostiene el culto católico apostólico romano y proporciona exentas de impuestos las subvenciones a la Iglesia
católica para compensar la expropiación de los bienes de la Iglesia en la época colonial (entendemos postcolonial). La Iglesia católica recibe privilegios institucionales como subsidios escolares, un cierto grado de
autonomía para las escuelas parroquiales y las preferencias de concesión de licencias para las frecuencias de
radio”.
2756
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe del 5 de septiembre de 2000. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index. htm?dlid=192945. [Consulta: 12-12-2013].
2757
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe del 5 de septiembre de 2000. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index. htm?dlid=192945. [Consulta: 12-12-2013].
2758
OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Informe 2011. Secretaría de Culto, Buenos Aires. En el informe del año 2011
se especifica que: Según la Secretaría de Culto, hay 4.580 entidades religiosas registradas, de las cuales
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organizaciones religiosas, con interés en mantener los servicios de culto
público y obtener la exención de impuestos, son las registradas en esta
Secretaría,2759 asociaciones que además se comprometen a informar
periódicamente a la citada Secretaría, a fin de actualizar los datos de su
asociación. La localización física de un lugar de culto, una carta de la
organización y un clero ordenado, son algunos de los requisitos que la
Secretaría impone para el reconocimiento y consideración legal previa al
registro de una asociación religiosa.
Relativo a la demografía religiosa2760 en la época objeto de la
investigación (2000-2005), destacar que los cristianos bautizados en la Iglesia
católica Romana ascienden a 25 millones,2761 (70 % de la población). Otros
2.900.000 ciudadanos (8 % de la población), se declaran protestantes
evangélicos (de estos el 70 % son pentecostales).2762 Hay 800.000
musulmanes,2763 250.000 judíos,2764 100.000 ortodoxos de la Iglesia
Apostólica de Armenia2765 y una minoría de fieles de la Iglesia Anglicana.
aproximadamente el 90% son protestantes (se observa que en la última década se ha duplicado el número de
grupos religiosos registrados en el censo del ministerio correspondiente).
2759
OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Informe 2011. Secretaría de Culto, Buenos Aires. En informe del año 2011 se
especifica que: El registro no es necesario para los servicios religiosos privados, como los que se realizan en
domicilios particulares, pero sigue siendo necesario para las ceremonias públicas.
2760
MALLIMACI, Fortunato. Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, 2008. También en “CONICET
y la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y Tecnología”. Estudio oficicial, Buenos Aires, 2008.
Estos estudios estiman que los católicos constituyen el 76 % del total de la población, los bautistas, judíos,
musulmanes, testigos de Jehová, luteranos, metodistas y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días (mormones) alcanzan el 5 % de la población, el resto serían fieles de Iglesias Evangelistas
(10-15% de la población). Los líderes de los diversos grupos religiosos en Argentina coinciden con el
crecimiento de las comunidades protestantes evangélicas. Según estudios independientes, la comunidad judía
mantiene las cifras de la década anterior 200.000-250.000 miembros.
2761
En el año 2000, no existían estadísticas oficiales del gobierno argentino, el censo nacional no contempla la
confesión religiosa de los ciudadanos, estos datos se obtienen de la Conferencia Episcopal Argentina, dado que
las actas de bautismo y registro de otros sacramentos están custodiados en las respectivas parroquias. Este dato
se corroboró en un artículo publicado en marzo de 1999 en la revista de tirada nacional GENTE.
2762
MALLIMACI, Fortunato. Guía de la diversidad religiosa de Buenos Aires. Ed. Biblos, Buenos Aires,
2003, pp. 19, 20.
2763
BOSCA, Roberto. La libertad religiosa en la Argentina. Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR), 2003, p.215. También en Revista IDEA, núm. 220-225, El Instituto, 2001. También en CARBAJAL,
Mariana. “La obra, en Palermo, tiene un costo de 14 millones. La mezquita se alista para el estreno”. Página
12, 13 de noviembre de 1999, p. 15. [recurso electrónico]. En http://www.pagina12.com.ar/1999/99-11/99-1113/pag15.htm. [Consulta: 06-12-2013]. La cifra de musulmanes censados en Argentina, ha sido cuestionada
por el Departamento de Estado de los EE.UU. como desproporcionada ya que no hay forma de contrastarla con
estadísticas fiables de la administración Argentina y esa cifra muy probablemente incluya, a ciudadanos de
países de Oriente Medio por su origen étnico, muchos de los cuales en realidad no profesan la fe del Islam. Un
historiador local considera que el número real de musulmanes practicantes en Argentina no alcanza las 15.000
personas. Sin embargo, la prensa nacional en artículos publicados en noviembre de 1999, relativo a la
construcción de una nueva mezquita en Buenos Aires citó la concentración para la inauguración de un número
aún mayor de musulmanes (900.000).
2764
LÓPEZ-CALVO, Ignacio. Refugiados y asalto al paraíso de Marcos Aguinis: apropiaciones y
reapropiaciones del discurso palestino. 08 de octubre de 2013. [recurso electrónico]. En http://
ignaciolopezcalvo.blogspot.com.es/2013/10/refugiados-y-asalto-al-paraiso-de.html. [Consulta: 06-12-2013]. En
A Contracorriente, 11 de enero de 2013, pp. 170-190.
2765
BOSCA, Roberto. La Libertad religiosa en la Argentina. Consejo argentino para la libertad religiosa
(CALIR), 2003, p. 208. El número de fieles adjudicado a la Iglesia católica ortodoxa de Armenia en Argentina
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La Secretaría de Culto promueve el pluralismo religioso 2766 a través de
actividades tales como conferencias en las que participan representantes de las
diferentes confesiones religiosas para debatir temas de actualidad.2767
Asimismo la Iglesia católica Romana invita habitualmente a los líderes o
representantes de otras confesiones a actos litúrgicos en festividades
nacionales muy señaladas (Misa Te Deum celebrado en la Catedral
Metropolitana de Buenos Aires).2768 En 1995, la administración argentina
aprobó una ley que reconoce las fiestas judías de Rosh Hashaná (Año Nuevo
judío) y Yom Kippur (Día del Perdón), como festivas para esos fieles, sin
embargo, la ley no obliga a las empresas a compensar a sus empleados judíos
que optan por tomar esos días como festivos.2769 La Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),2770 que representa a la comunidad
judía, pretende que estos días sean declarados festivos nacionales.2771

se considera desproporcionado, ya que habitualmente a todos los ciudadanos de origen eslavo, ucraniano, ruso,
se les atribuye por origen étnico su pertenencia a la Iglesia católica ortodoxa, generando una situación similar a
los fieles musulmanes.
2766
OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Informe 2011. Secretaría de Culto, Buenos Aires. También en
DEPARTAMENTO DE ESTADO. Informe del año 2011. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo. EE. UU., 2011. Especifica que: “El 22 de diciembre la agencia del gobierno federal firmó un acuerdo
con los representantes de los grupos musulmanes y judíos para constituir una asociación público-privada de
reflexión que promueva y desarrolle la diversidad religiosa, cultural y étnica en el sector público”.
2767
OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Informe 2011. Secretaría de Culto, Buenos Aires. También en
DEPARTAMENTO DE ESTADO. Informe del año 2011. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y
Trabajo. EE. UU., 2011. Especifica que: “El 25 de noviembre de 2011, el gobierno de la ciudad de Buenos
Aires, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y la Secretaría Nacional de la Adoración celebró el Día
de la Libertad Religiosa en una ceremonia ecuménica en Buenos Aires. Asimismo, la Dirección General de
Asuntos Religiosos y la Secretaría Nacional de Culto envió una representación oficial a las conferencias sobre
la libertad religiosa, a la ordenación de rabinos, a la celebración judía del Rosh Hashaná, a la celebraciones
islámica del Eid al-Fitr y a otras ceremonias religiosas de las iglesias protestantes y ortodoxas”.
2768
TOKATLIÁN, Juan Gabriel. “Por un siglo sin más impunidad”. Clarín.com, 23 de abril de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2002/04/23/o-02101.htm. [Consulta: 06-12-2013]. También en
Clarín.com, 23 de abril de 2000. En esta fecha se conmemoró el 85 aniversario de la masacre de 1915, donde
un millón y medio de armenios fueron exterminados por le imperio otomano. Se celebró un servicio ecuménico
religioso en conmemoración de este genocidio al que asistieron representantes de diversos credos presentes en
Argentina, como el católico, protestante, judío, ortodoxo armenio, musulmán, maronita y otros, a la oración
ecuménica de la Catedral católica Metropolitana de Buenos Aires.
2769
OFICINA DE LA PRESIDENCIA AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO. Informe 2011. Secretaría de Culto, Buenos Aires. Este especifica que: “La ley
autoriza a los siete días de permiso retribuido a los que guardan Rosh Hashanah, Yom Kippur, la Pascua y
también para aquellos que celebran el Año Nuevo Islámico”. También en DEPARTAMENTO DE ESTADO
DE LOS EE. UU. Informe del año 2011. Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2011.
2770
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE. UU. Informe del año 2011. Oficina de Democracia,
Derechos Humanos y Trabajo, 2011. Este especifica que la citada Delegación de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA): “…mantiene una base de datos como seguimiento de los incidentes antisemitas. (No hay
constancia de otro grupo religioso que alimente una base de datos equivalente.) La DAIA recibió 274
denuncias de antisemitismo durante el año 2010, lo que representa una disminución del 80% en comparación
con 2009. Los incidentes más frecuentes fueron la profanación de cementerios judíos, “graffiti” antisemita,
insultos verbales y otras formas de acoso. Las organizaciones judías informaron de repetidos casos de acoso
en sitios de Internet”.
2771
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe del 5 de septiembre de 2000. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 2000.
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La ventaja de que una asociación religiosa esté registrada en el
ministerio correspondiente, es que estaría autorizada implícitamente por el
departamento de inmigración, a legalizar la residencia de misioneros
extranjeros en el territorio argentino simplemente informando de esta vicisitud
a la Secretaría de Culto, que a su vez lo notifica a las autoridades de
inmigración para que los documentos requeridos por la legislación argentina,
no supongan una limitación o retraso en su llegada y radicación en el país.
En lo concerniente a la formación académica, significar que la
educación pública en Argentina continúa siendo laica, pero los estudiantes
pueden solicitar la asistencia a clases específicas de la fe que profesan, que se
desarrollan en la propia escuela o en una institución religiosa concertada,
cuando las circunstancias lo justifiquen. Muchas confesiones religiosas
(iglesias, sinagogas y mezquitas)2772 atienden escuelas privadas, que pueden
incluir seminarios y universidades.
Con respecto a la discriminación religiosa destacaremos que existe un
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), organismo del Ministerio de Interior. Este Instituto investiga las
violaciones de la ley de 1988 que prohíbe la discriminación por motivos de
"raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, sexo, posición
económica, clase social o las características físicas" y lleva a cabo programas
educativos para promover el pluralismo social y cultural para combatir las
actitudes discriminatorias. 2773 En este contexto:
“…el gobierno argentino (El Tribunal Supremo, como responsable de
la investigación), continúa con las investigaciones sobre el atentado
terrorista de 1992 en la Embajada de Israel en Buenos Aires y el
atentado de 1994 contra el Centro de la Comunidad Judía Asociación
de Ayuda Mutua (AMIA) en Buenos Aires, este Tribunal de Justicia
publicó un informe2774 (diciembre de 1999) que concluyó imputando
2772

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe de 2011. Oficina de Democracia, Derechos
Humanos y Trabajo, 2011. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/
index.htm#wrapper. [Consulta: 12-12-2013].
2773
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe de 2011. Oficina de Democracia, Derechos
Humanos y Trabajo, 2011. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/
index.htm#wrapper. [Consulta: 12-12-2013]. En este se especifica que: “El citado Instituto estaba bajo la
jurisdicción del Ministerio de Justicia y que su consejo de administración está integrado por representantes de
los principales grupos religiosos, para investigar las violaciones de la ley que prohíbe la discriminación
basada en la religión y otros factores. Este Instituto también apoya a las víctimas de la discriminación y
promueve medidas preventivas para evitar la discriminación”. En este mismo contexto “…el Foro de la
libertad religiosa INADI llevó a cabo reuniones mensuales con los líderes de todo el espectro religioso”.
2774
DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe del 5 de septiembre de 2000. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index. htm?dlid=192945. [Consulta: 12-12-2013]. Como consecuencia de un informe anterior
del citado Tribunal Supremo (de mayo 1999), en septiembre de 1999 la Corte emitió una orden de arresto
internacional contra Imad Mughniyhah líder de la Yihad Islámica.
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formalmente a la Yihad Islámica del atentado con coche bomba a la
citada embajada.2775
5.9.

Estudios sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina.

Alcanzado este apartado es conveniente incluir datos que corroboren en
la medida de lo posible las consideraciones expuestas, para ello incluiremos
las conclusiones de dos estudios estadísticos considerados oficiales por la
administración argentina. El primero detalla las conclusiones del estudio de la
permeabilidad de la población a las sectas en la provincia de Buenos Aires y
el segundo las relativas a la primera encuesta sobre creencias y actitudes
religiosas en el conjunto de Argentina.

5.9.1. Primer estudio de permeabilidad a las sectas de la población
de Buenos Aires.2776
Lo hasta aquí expresado se materializa en esa realidad social que a
continuación presentaremos, en el primer estudio de la permeabilidad de
sectas de la provincia de Buenos Aires, fruto del trabajo realizado por la
consultora Marketing y Planeamiento, que por su valor estadístico y
documental se adjunta como ANEXO XII de la presente investigación.
Tipo de estudio: Encuestas en hogares del cono urbano bonaerense (La
Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y Olavarría);
distribuidas no proporcionalmente por regiones y tamaño de la localidad. En
el procesamiento se ajustaron los datos a parámetros socio-demográfico
poblacionales de acuerdo al censo.
Considerando los siguientes parámetros:
2775

Confianza: 95,5 %.
Muestra: 750.
Alcance del estudio: cono urbano bonaerense.
Período de obtención de datos: 30 de mayo 1994 / 03 de junio
1994.

DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. Informe del 5 de septiembre de 2000. Oficina de
Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. [recurso electrónico]. En http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index. htm?dlid=192945. [Consulta: 12-12-2013].
2776
HAIME, Hugo. Informe sobre permeabilidad de Sectas en Buenos Aires. Consultora Marketing y
Planeamiento, Buenos Aires, 1995. Realizado a petición de la Comisión Especial para el Estudio de los
Movimientos Religiosos o Seudoreligiosos Libres denominados sectas, de la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires. Esta Comisión, la primera que funcionó en el país, se constituyó en diciembre de
l993. La misma presentó y avaló el citado informe en diciembre de l995, el cual fue aprobado por unanimidad
de la Cámara.
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Los "márgenes de error" considerados son los siguientes:
-

Total Provincia: (+/- 3,7 %).
cono urbano bonaerense: (+/- 5,4 %).
Grandes ciudades (más de 200.000): (+/- 7,1 %).
Pequeñas ciudades (menos de 200.000): (+/- 7,1 %).

Los resultados obtenidos mostraron que:
El 6,5% de los entrevistados declararon participar en dichos grupos, un
15,4% tiene alta permeabilidad a participar en los mismos, un 41,5% tiene
baja permeabilidad y un 36,8% no presentan ninguna permeabilidad.
Destaca que quienes más participan en estos grupos son personas con
más de 50 años, preferentemente mujeres (básicamente amas de casa) y que
pertenecen al nivel económico social bajo.
Los más permeables a este tipo de grupos sectarios pertenecen tanto a
la generación intermedia (aquellos que tienen entre 25 a 29 años), como al
segmento de adultos con más de 50 años. Este último segmento presenta, por
tanto, la doble condición de ser el que más participa en este tipo de grupos y
también el menos permeable. El caso de más baja permeabilidad sobresale en
primer lugar los jóvenes de 17 a 24 años.

5.9.2. Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en
Argentina.2777
Catorce años después del estudio realizado para determinar la
permeabilidad de la población a las sectas en la provincia de Buenos Aires, se
realizó otro estudio estadístico a nivel nacional, este mucho más amplio ya
que contemplaba el conjunto de las creencias y actitudes religiosas en
Argentina abarcando todo el territorio y contemplando una muestra de
población tres veces superior. En este estudio se contemplaron los siguientes
parámetros:2778

2777

Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Financiado por el Fondo para la investigación
científica y tecnológica (FONCYT). Programa APICT 20666. Director: Dr. Fortunato Mallimaci. Coordinador:
Dr. Juan Cruz Esquivel. Asistente: Lic. Gabriela Irrazábal. Equipo de investigación: Lic. Joaquín Algranti, Dr.
Aldo Ameigeiras, Mg. Juan Eduardo Bonnin, Lic. Marcos, Carbonelli, Lic. Soledad Catoggio, Dr. Humberto
Cucchetti, Dr. Luis Miguel Donatello, Lic. Nicolás Espert, Lic. Mari-Sol García Somoza, Dra. Veronica
Giménez Béliveau, Dra. Ana Teresa Martínez, Lic. Gloria Miguel, Dra. Silvia Montenegro, Lic. Mariela
Mosqueira, Lic. Gustavo Ortiz, Lic. Roberto Remedi, Lic. Juan Mauricio Renold, Dra. Azucena Reyes Suárez,
Lic. Virginia Sabao, Lic. Lucía Salinas, Lic. Pablo Schencman, Mg. Damián Setton, Dr. Jorge Soneira.
2778
MALLIMACI, Fortunato. Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Programa APICT
20666, Fondo para la investigación científica y tecnológica (FONCYT), 2008.
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-

-

Tipo de estudio: Muestra polietápica probabilística superior, 2779
con selección de conglomerados mediante azar sistemático en un
primer momento y con cuotas de sexo y edad ajustados a los
parámetros poblacionales posteriormente.
Margen de error: +/- 2%, nivel de confiabilidad 95%.
Muestra: 2.403.
Alcance del estudio: República Argentina.
Período de obtención de datos: Enero / Febrero de 2008.

De este estudio se extrajeron los siguientes resultados:2780
-

-

-

-

2779

La encuesta reafirma la condición creyente de la sociedad
argentina: 9 de cada 10 entrevistados creen en Dios. De estos que
creen en Dios el 61,1% se relacionan con Dios al margen de su
Iglesia, el 23,1% a través de la liturgia en Iglesia católica (pero
en el caso de los evangélicos esta se eleva hasta el 44,9%), el
4,2% a través de grupos de oración y el 11,1% no se relacionan
de ninguna manera.
Entre los creyentes estos recurren a Dios principalmente en
momentos de dolor.
Destacan el pluralismo y la diversidad presente en el campo
religioso, junto con la preservación de una cultura cristiana. El
76,5 % se define católico, el 9% se declara evangélico (7,9%
pentecostal y 1,1% entre baptistas, luteranos, metodistas,
adventistas e Iglesia Universal del Reino de Dios), 1,2 % testigos
de Jehová, 0,9 % mormones, otras religiones 1,2%, mientras que
un 11,3% manifiesta ser ateo, agnóstico o no tener ninguna
religión.
El noroeste argentino es la región más católica (91,7%), el sur la
más evangélica (21,6%), la capital y Gran Buenos Aires la más
indiferente hacia el fenómeno religioso (18%).
Según segmentos de edad, destacamos que el segmento con
mayoría de católicos (85,3%) se encuentra entre los argentinos
de 65 años o más, en el segmento de 45-64 años se encuentra la
mayoría de fieles de los grupos evangélicos (12,6%) y el

UNITED NATIONS DEPARTEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS. International Union
for the Scientific Study of Population Division. En el muestreo estratificado la población se divide en clases o
grupos llamados estratos, generalmente más homogéneos que la población total con respecto a las
características estudiadas; y se obtiene una muestra de cada estrato, pudiéndose tomar fracciones de
muestreo diferentes en los distintos estratos. En el muestreo polietápico, la muestra se obtiene mediante la
extracción sucesiva de unidades de muestreo de distintos órdenes: en primer lugar se saca una muestra de
unidades de primer orden; después se obtiene una submuestra en cada una de las unidades de primer orden
seleccionadas anteriormente y así se continúa el proceso en cuanto sea necesario. Otro procedimiento es el
muestreo por áreas, en el que la unidad de muestreo está constituida por una fracción del territorio ocupado por
la población que se estudia. En http://es-i.demopaedia.org/wiki/Muestreo_poliet%C3%A1pico
2780
MALLIMACI, Fortunato. Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Programa APICT
20666, Fondo para la investigación científica y tecnológica (FONCYT), 2008.
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segmento con mayor proporción de indiferentes (17,2 %) se
encuentran en el tramo de 18-29 años, el segmento de 30-34 años
mantiene un 77,4% de fieles católicos, un 10,4% de indiferentes,
un 9,2% de fieles evangélicos y un 3% de otras confesiones.
Por nivel de estudios: en el estrato sin estudios básicos tenemos
(75,8% de católicos, 11,2% de indiferentes, 10,4% de
evangélicos, 2,5% de otras confesiones); en el estrato de estudios
primarios tenemos (74,6% de católicos, 10,2% de indiferentes,
11,8% de evangélicos, 3,5% de otras confesiones); en el estrato
de estudios secundarios tenemos (78,6% de católicos, 11,9% de
indiferentes, 6,2% de evangélicos, 3,3% de otras confesiones);
en el estrato de bachillerato tenemos (82,9% de católicos, 11,7%
de indiferentes, 2,5% de evangélicos, 2,9% de otras
confesiones); en el estrato de universitarios tenemos (78,1% de
católicos, 17,4% de indiferentes, 1,8% de evangélicos, 2,6% de
otras confesiones).
Con respecto a los sacramentos: El bautismo es el rito de ingreso
mayoritariamente practicado (95,3% están bautizados). La tasa
de matrimonios en Iglesias cristianas es significativamente
menor 73,1% (aquellos que se alejan de la práctica religiosa
dejan de practicarlo).
La educación y el trabajo social son las acciones más valoradas
de las iglesias. A la Iglesia católica se le exige mayor
compromiso con los pobres y la defensa de los Derechos
Humanos.
El 76% de los argentinos afirma concurrir poco o nunca a los
lugares de culto. No deja de ser llamativo que el 23,8% participa
muy frecuentemente de las ceremonias del culto (esta cifra se
eleva hasta 60,6% en el caso de los fieles evangélicos) y que un
26,8% nunca asiste a las ceremonias del culto.
Las principales prácticas religiosas que realizan los argentinos:
rezar en casa (78,3%), leer la Biblia (42,8%), lectura de libros o
folletos religiosos (39,4%), visita a Santuarios (31%), escuchar o
ver programas religiosos (31%), confesarse y comulgar (30%),
asistir a una peregrinación o procesión (26,3%), desarrollar
labores misioneras o predicar (9%) y asistir a retiros espirituales
(7,8%).
Prácticas de adivinación o sanación: el 31,5% asistieron a la
consulta de un curandero, 19,6% buscaron resultados en
horóscopos, 16,7% recurrieron a adivinos o videntes, el 7,7%
consultaron quiromantes y el 4,8% astrólogos.
El 83% opina que se puede ser creyente sin asistir a la Iglesia /
Templo.
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El 76,3% opina que los presbíteros deberían estar autorizados a
formar una familia.
El 60,3% opina que se debería autorizar el sacerdocio a las
mujeres.
La opinión mayoritaria de la sociedad argentina sobre cuestiones
controvertidas (aborto, educación sexual en las escuelas, uso de
anticonceptivos, sacerdocio en las mujeres, etc.) revela la
autonomía de conciencia y decisión, y se distancian de los
postulados doctrinales de las distintas confesiones religiosas. En
este contexto la opinión de los encuestados es que el 63,9% de la
población expresa estar de acuerdo con el aborto en ciertas
circunstancias (como por ejemplo, en caso de violación o que
esté en peligro la vida de la mujer o malformación del feto).
Destaca el hecho de que el 68,6% de los católicos opine en este
sentido, evidenciando un distanciamiento con la doctrina de la
Iglesia en esta materia.
En el caso de los evangélicos, la adhesión a los principios
doctrinales de su confesión es más significativa (37,4%) en
contra del (15,0%) de los católicos.
La mitad de los argentinos considera que hay que financiar a
todas las confesiones religiosas o en su defecto a ninguna.
La contribución financiera del Estado al trabajo social de las
iglesias y sus templos tiene amplio grado de aceptación. El pago
de salarios a obispos y pastores sólo es aceptado por el 27% de
los entrevistados.
Más de la mitad de los entrevistados desea una materia general
de religión en la formación de sus hijos y consideran que el
subsidio estatal debe estar dirigido a las escuelas religiosas que
asisten población más desfavorecida.
En lo relativo a la confianza que inspiran las instituciones,
destacamos el más alto porcentaje para la Iglesia católica (59%),
seguida de los medios de comunicación social (58%), las Fuerzas
armadas (46%), las FCSE (42%), la Justicia (40%), las Iglesias
Evangélicas (39%), hasta llegar a los partidos políticos con
(27%).
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CAPÍTULO IV
PATAGONIA Y
ANTÁRTIDA: ¿ESPACIOS
ARGENTINOS?

“La Patagonia Argentina, es esa tarea de promoción que requiere de
capacidad en los gobernantes para imprimirle proyectos a largo plazo.
La Patagonia, es parte de esa Argentina invisible que señalaba
Eduardo Mallea, poblada de hombres y mujeres que llevan de ella una
idea de limpia grandeza y que saben amarla más allá de las duras
circunstancias, que la misma impone a sus habitantes”.2781
2781

MALLEA, Eduardo. La bahía del silencio, Buenos Aires, Suramericana, 1966, p. 8.
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1. LA REGIÓN PATAGÓNICA UN ESPACIO ARGENTINO.
La región patagónica
está compuesta por cinco
provincias:
Río
Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego. Está
considerada clave por su
potencial ecológico para la
recuperación
económica
nacional por la riqueza en agua
dulce, petróleo, producción
agropecuaria, marítima y sobre
todo por la posibilidad de
asentamiento humano en sus
despobladas tierras.

FIGURA F-2. Fuente: Foro Patagónico de los Superiores
Tribunales de Justicia. [recurso electrónico]. En http://
www.foropatagonico.gov.ar/site/wp-content/uploads/
2012/05/region_patagonica.jpg. [Consulta: 30-03-2014].

En el marco de la crisis
analizada,
surgieron
propuestas
de
acreedores
extranjeros
para
canjear
terrenos fiscales, por la deuda
externa que ahoga al país,2782
estas
propuestas tomaron
forma de posible solución en
los primeros meses del año
2003, previo a las elecciones
generales argentinas.

Esta iniciativa, inicialmente causó rechazo entre la opinión pública
argentina,2783 como en la provincia de Chubut donde el 88,3% de sus
habitantes, no aceptaba la medida de canjear tierras, como fórmula de pago de
la deuda externa provincial. Un porcentaje similar manifestó no estar de
acuerdo en la cesión de territorio antártico, para amortizar la deuda externa
Argentina.
La hipotética venta de tierras es tanto más conflictiva, cuanto que éstas
pertenecen a territorios fiscales provinciales o municipales, donde las
respectivas normativas jurídicas pueden autorizar dichas transacciones.
2782

CONSULTORA ENERGÉTICA. Cronología de la deuda externa Argentina (miles de millones de dólares):
Año 2000 (149); Año 2001 (154); Año 2002 (155); Año 2003 (155); Año 2004 (145,6); Año 2005 (157,7); Año
2006 (118,2); Año 2007 (109); Año 2008 (135,8); Año 2009 (129,2). [recurso electrónico]. En
www.futurener.es. También en http://www.taringa.net/posts/ economia-negocios/5391315/Cronologia-de-ladeuda-externa-argentina.html. [Consulta: 20-11-2012].
2783
Según encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados. Buenos Aires, 2002.
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También existe conflicto, por la
propiedad, por el uso particular
de bosques y lagos que esas
superficies incluyen.
"Aproximadamente
dos
millones de hectáreas de la
Patagonia Argentina han sido
vendidas a intereses extranjeros
en los últimos años”, 2784 esta
cifra -que podría seguir creciendo
por
las
superficies
aún
disponibles,
en
venta
o
hipotecada, preocupaba y aún
preocupa a la opinión pública
Argentina.2785
Pero a las cifras de
hectáreas
vendidas
en
la
Patagonia, se agregaron las
superficies
vendidas
en
2786
provincias como Mendoza,
Misiones,
Corrientes,
Santa
2787
Fe,
Buenos Aires, San Luis y
San Juan, entre otras.

FIGURA F-3. Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL. Mapa bicontinental de Argentina. [recurso
electrónico]. En https://www.google.com/Search?q=
sector+antártico+argentino&hl=es&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ei=8_A3U4v9D-WO7AbQiICACA
&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&bih=630#facrc=_&
imgdii=_&imgrc= 4urQv-A8td9mtM%253ª. [Consulta:
30-03-2014].

Ante la imposibilidad de
obtener datos contrastados de
estas ventas, se cotejan datos
proporcionados por el periodismo
de investigación el cual denuncia
que la superficie de tierras vendidas en todo el país ascendería a 16.900.000
hectáreas, a las que podrían sumarse 14.500.000 hectáreas hipotecadas, que
quedarían en manos de la banca extranjera, si se privatizasen los bancos
Nación o Provincia de Buenos Aires, donde actualmente se domicilian dichas
hipotecas.2788

2784

GARNERO, S. Análisis publicado en edición especial del diario La Opinión. Basado en entrevistas
personales y en la investigación del dirigente del partido justicialista Juan Labaké.
2785
Millones de hectáreas de la Patagonia Argentina ya pertenecen a propietarios extranjeros, que vieron en
esta crisis objeto de la investigación la posibilidad de acceder en ese momento, a una de las tierras más
extensas y baratas del mundo.
2786
Estratégicamente lindante con Chile y rica en viñedos.
2787
Excelentes tierras para explotación agropecuaria.
2788
Programa “Telenoche investiga”, del Canal 13 de la Televisión Argentina.
Página 850 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Ante las dificultades para lograr que los gobernadores de la región
patagónica aportaran cifras concretas, el diario La Opinión consultó a la
Dirección de Seguridad de Fronteras de la Nación, responsable de asentar las
transacciones hechas por extranjeros y/o argentinos, que compran tierras sólo
en zonas fronterizas.
Dicha información indica que en los años 2001 y 2002 fueron vendidas
103.140 hectáreas a extranjeros en todo el país, sin contar las que se
compraron mediante inserción en sociedades argentinas, las cuales permiten
dicha participación en un 10% de su constitución al capital inversor
extranjero. Si se cuentan las hectáreas vendidas durante el mismo período a
estas sociedades argentinas, con mínima participación extranjera, se observa
que ascienden a 211.824 hectáreas en 2002 y a 371.679 hectáreas en 2001. 2789
Pero los datos oficiales no están todos informatizados, especialmente
los relativos a 1996 y 1997, períodos sobre los que no se pueden obtener
demasiadas precisiones.
“En 1998 se vendieron 1.159.000 hectáreas, de las cuales el 75% pasó
a manos de argentinos” y en 1995 “fueron vendidas 205.245
hectáreas, en un 93% también a argentinos”.2790
Más allá de estas cifras, la administración federal argentina, continúa
con los estudios para conocer las parcelas que se venden y quedan asentadas
en los catastros provinciales, estas sumarían más hectáreas a los datos
oficiales aportados por el Director de la Agencia de Seguridad de Fronteras.
En coincidencia con las cifras esbozadas por el Informe “Labaké”,
presentado en Buenos Aires el 11 de abril de 2002, por Juan Gabriel Labaké
ex-funcionario de la Cancillería y asesor presidencial del gobierno de Carlos
Menem, al entonces presidente argentino Alberto Duhalde2791 agregaríamos
las manifestaciones de Ricardo Ancell Paterson, diputado por la Unión Cívica
Radical de la provincia de Santa Cruz, que decía:

2789

GOBIERNO ARGENTINO. Transacciones hechas por extranjeros. Informe 2002. Dirección de Seguridad
de Fronteras, 2003. Dentro de esta cifra se encuentran las 60.000 hectáreas adquiridas por la Fundación Vida
Silvestre con donación de capital extranjero y las 122.000 hectáreas vendidas en Mendoza a una sociedad con
participación de capital malayo.
2790
REDACCIÓN. “Informe LABAKÉ”. Página 12, Buenos Aires, 29 de junio de 2001. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12.com.ar/2001/01-06/01-06-29/pag04.htm. [Consulta: 20-11-2012].
2791
Eduardo Alberto Duhalde político, abogado y notario argentino. Ocupó la vicepresidencia de la Nación
durante el primer mandato de Carlos Saúl Menem, aunque renunció a este cargo para asumir el de gobernador
de la provincia de Buenos Aires; entre 2002 y 2003 fue presidente de Argentina por aplicación de la Ley de
Acefalía. Candidato en las elecciones presidenciales argentinas de 2011, obtuvo el 5,86 % de los votos
emitidos.
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“Benetton debe tener invertidas aproximadamente un millón de
hectáreas en toda la Patagonia, pero es un hecho que él puso a
producir los campos y produjo un efecto económico positivo”.2792
En la misma línea de pensamiento, se expresó el ex-presidente de la
Federación Agraria Argentina, que ya en el año 2002 había advertido sobre la
cifra millonaria de hectáreas de campo hipotecadas, más de 12 millones:
“…estas ventas significan expropiar a Argentina sin tirar un solo tiro.
Es una colonización sin derramar una gota de sangre. El país sigue
teniendo muchas riquezas sin explotar aún y a muy bajo precio”.2793
Sobre la falta de precisión en las estadísticas oficiales, Labaké
coincide con Volando en que éstas son deficientes. El poder del dinero: “Hay
que ver cómo construyen y se adueñan hasta de los ríos de la zona”,
refiriéndose a los nuevos dueños extranjeros y también cómo algunos ríos de
la región, “que pasan por propiedades privadas de extranjeros, son
considerados como propios por ellos, a los que hay que pedir permiso para
acceder al lugar”.2794
Un gran sector del periodismo urbano, consintió las políticas de la
década de 1990 y no le prestó atención al sector agropecuario. Muchos de los
que vendían sus campos no eran especuladores, amaban sus tierras y en
aquellos momentos se veían obligados lamentablemente a venderlas para
poder tener una vida digna, por la falta de liquidez en sus cuentas corrientes
derivada de la crisis de aquella época.
Sin embargo, la legislación vigente sobre inversiones extranjeras estuvo
en revisión, en la época objeto de la investigación, en la que los legisladores
argentinos, presentaron proyectos para prohibir la venta de tierras a
extranjeros, advirtiendo que ésta "era la última porción de soberanía que les
quedaba a los argentinos", 2795 lamentablemente el Parlamento Nacional se
regía con la velocidad ceremonial de otros tiempos, comparado con la
2792

PATERSON, Ricardo Ancell. Diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), por la provincia de
Santa Cruz.
2793
VOLANDO, Humberto. Clarín, Buenos Aires, 3 de mayo de 2012. Estuvo asociado a la cooperativa de
James Craik hasta que en 1954 se afilió a la Federación Agraria Argentina, llegando a presidirla durante 25
años (1971-1996). Renunció a este cargo para asumir en 1997 el de diputado nacional, desde donde continuó su
lucha en defensa de los pequeños productores y del campo argentino, logró extender la citada Federación hasta
constituir 365 filiales, 1245 centros de juventud agraria, 37 entidades adheridas, 15 consejos delegados, 14
delegaciones regionales y 329 cooperativas. Participó en el proceso de recuperación de la democracia en los
años 80, a él se le atribuye la histórica frase “el país se recuperará con el campo, nunca sin el campo y menos
aún contra el campo”. En http://www.clarin.com/politica/Murio-Humberto-Volando-Federacion-Agraria_
0_693530843.html.
2794
REDACCIÓN. “Informe LABAKÉ”. Página 12, Buenos Aires, 29 de junio de 2001. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12. com.ar/2001/01-06/01-06-29/pag04.htm. [Consulta: 14-11-2012].
2795
CARRIÓ, E. Diputada Nacional.
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velocidad de este tipo de operaciones. Se consideraron varios proyectos de
modificación de la ley de inversiones extranjeras, pero ninguno se sancionó
como ley en aquellos momentos.
En la época objeto de la investigación el marco legal de inversiones
extranjeras en Argentina, se fundamentaba en las relaciones económicas
internas y externas que en términos generales está contemplada, en la
normativa legal contenida en la Constitución Nacional Argentina, del año
1853 y que en este contexto contempla una única enmienda sancionada en
agosto de 1994. Esta norma legislativa consagra los principios que regulan y
garantizan al capital extranjero, en la misma medida que a los naturales
argentinos, su derecho a trabajar, hacer negocios, comprar, vender y ser
titulares de bienes; este mismo texto legal también establece que la propiedad
es inviolable y que las entidades privadas de carácter nacional o extranjero
gozan de plenos derechos para constituir sociedades comerciales y participar
en cualquier tipo de actividades comerciales y financieras. Además, la
Constitución en su artículo 20, garantizaba un trato igualitario para inversores
locales y extranjeros.2796
En este mismo contexto y derivada de la Carta Magna Argentina, se
sancionó la Ley 21.382 sobre inversiones extranjeras que sitúa en igualdad a
los inversores locales y extranjeros, contemplando en sus apartados que tanto
el capital como sus beneficios pueden repatriarse. Es decir, el tratamiento
igualitario implica que los inversores extranjeros gozan de las mismas
condiciones que los inversores locales en lo que respecta a las cuestiones
impositivas, crediticias y las referentes a los movimientos de capital y
beneficios dentro y fuera del país, sin que se requiera autorización expresa
alguna.2797
A continuación detallaremos las disposiciones de rango inferior que
cooperan a la regulación de la inversión extranjera y/o están relacionadas con
este tipo de actividades en la república Argentina en la época objeto de la
investigación:2798

2796

HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Inversiones extranjeras directas en Argentina. Marco legal de inversiones extranjeras. [recurso electrónico].
En http://www. argentina-rree.com/11/11-121.htm. [Consulta: 09-12-2013].
2797
HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Inversiones extranjeras directas en Argentina. Marco legal de inversiones extranjeras. [recurso electrónico].
En http://www. argentina-rree.com/11/11-121.htm [Consulta: 09-12-2013].
2798
CISNEROS, Andrés & CORBACHO, Alejandro & CORIGLIANO, Francisco & ESCUDÉ, Carlos. Las
relaciones económicas externas, 1943–1989. Nuevohacer, Grupo Ed. Latinoamericano, 1999, p. 292. También
en HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Inversiones extranjeras directas en Argentina. Marco legal de inversiones extranjeras. [recurso electrónico].
En http://www.argentina-rree.com/11/11-121.htm [Consulta: 09-12-2013].
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- Decreto 1000/83 regula las disposiciones sobre reinversión de
utilidades.
- Decreto 1506/84 suspende el derecho a transferir utilidades y a
repatriar la inversión.
- Decreto 2394/84 ratifica la Resolución 105/82.
- Decreto 101/85 delega facultades de ministros, secretarios
ministeriales y otros funcionarios sobre la materia.
- Decreto 489/85 dispone sobre la autoridad de aplicación de la Ley de
Inversiones Extranjeras.
- Resolución 61/83 de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de
Economía establece los alcances del Decreto 1000/83.
- Resolución 520 del Ministerio de Economía, de fecha 25 de mayo de
1987, designa la autoridad de aplicación del programa de conversión de
la deuda externa.
- Resolución 710 del Ministerio de Economía, de fecha 29 de julio de
1987, deja sin efecto la supresión del derecho a transferir utilidades
dispuesta por el Artículo 1º del Decreto 1506/84.
- Resolución 6 del Ministerio de Economía, de fecha 30 de julio de
1987, dicta normas de aplicación de la Resolución 520/87.
- Resolución 8 del Ministerio de Economía, de fecha 30 de julio de
1987, interpreta disposiciones del Banco Central relativas a inversiones
extranjeras.
- Comunicación (A) 1035 del Banco Central, de fecha 1º de junio de
1987, establece las normas para la aplicación del programa de
conversión de deuda pública externa.
- Comunicación (A) 1056 del Banco Central, de fecha 30 de julio de
1987, estipula los aportes de capital mediante la aplicación de
obligaciones externas del sector privado.
- Comunicación (A) 1059 del Banco Central, de fecha 30 de agosto de
1987, dispone normas complementarias y aclaratorias del programa de
conversión de la deuda pública externa.
Página 854 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Además de la legislación detalla en el apartado anterior, existen otras
normas de carácter sectorial que datan de períodos anteriores y que afectan de
forma indirecta la presencia de inversiones extranjeras:2799
- Ley 17.319/67, Ley de Hidrocarburos.
- Ley 20.652/74, reserva a Yacimientos Carboníferos Fiscales la
comercialización del carbón residual del petróleo, con las excepciones
que pudiera establecer el Poder Ejecutivo.
- Ley 21.526/77, Ley de Entidades Financieras.
- Decreto Ley 22.477/56, establece el régimen legal y de
comercialización de materiales nucleares, por el cual se declara
elementos nucleares al uranio, el torio y el plutonio y se establece que
los yacimientos, minas, relaves y otros depósitos de elementos
nucleares son bienes privados del Estado (nacional o provincial),
pudiendo su exploración y explotación ser concedida a tercero pero, en
principio, quedando prohibida su enajenación.
- Decreto 1622/85, estipula normas sobre inversiones extranjeras en los
sectores de informática, telecomunicaciones y electrónica.
- Ley 15.803/61, ratifica el acuerdo entre el gobierno de la República
Argentina y el de los Estados Unidos sobre garantías a las inversiones.
- Decreto 4934/61, regula la Ley 15.803/61.
- Ley 22.426/81, regula la transferencia, cesión o licencia de tecnología
o marcas por personas con residencia en el extranjero, en favor de
personas físicas o jurídicas públicas o privadas domiciliadas en
argentina, debiendo someterse los contratos celebrados entre una
empresa local de capital extranjero y la empresa que directamente la
controle u otra filial de ésta última, a la autorización del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, dependiente de la Secretaría de
Industria y Comercio Exterior.
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GARRIDO, Agustín. Leyes de inversiones extranjeras. En RAPOPORT, Mario. Historia Económica
Argentina, política y social de la Argentina (1880-2003). Ariel, 2006. [recurso electrónico]. En http://www.
monografias.com/trabajos915/leyes-inversiones-extranjeras/leyes-inversiones-extranjeras4.shtml#ixzz2n0b5
CDny. [Consulta: 09-12-2013]. También en HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Inversiones extranjeras directas en Argentina. Marco legal de
inversiones extranjeras. [recurso electrónico]. En http://www.argentina-rree.com/11/11-121.htm [Consulta: 0912-2013].
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En este mismo contexto legislativo reseñar que la Ley 21.382 (texto
ordenado en 1980) sobre inversiones extranjeras, en vigor en la época objeto
de la investigación definía los derechos y obligaciones de las empresas
extranjeras que operaban en el país, las modalidades que podía adoptar la
inversión directa, las restricciones que existirían en determinados sectores
económicos, las disposiciones sobre remisión de utilidades y repatriación de
capital, etc. Desde su promulgación se podían autorizar las nuevas inversiones
de acuerdo con tres categorías: Las que requieran aprobación del Poder
Ejecutivo, aquellas que puedan registrarse automáticamente, sin autorización
previa y aquellas que deban ser aprobadas por la autoridad de aplicación
(Subsecretaría de Inversiones Externas, en ese momento, dependiente del
Ministerio de Economía).2800
Esta legislación establecía que las inversiones que incluían la primera
modalidad eran las que se destinaban a ciertos sectores económicos
específicos (defensa y seguridad nacional; prestación de servicios públicos,
postales, de electricidad, gas y telecomunicaciones; radioemisoras, estaciones
de televisión, diarios, revistas y editoriales; energía; educación; entidades
financieras y de seguros). Posteriormente se suprimió de esta calificación el
sector transportes (incluido entre los servicios públicos) y la actividad
financiera (incluida en esta las entidades financieras).2801
Asimismo, debían solicitar autorización al Poder Ejecutivo aquellas
inversiones que implicaran la privatización de una empresa pública, siempre
que el patrimonio neto de la misma superara los diez millones de dólares y
para aquellas que superaran los veinte millones de dólares, cuando solicitaran
beneficios especiales que pudieran condicionar la inversión propuesta y las
que tuvieran como titular a un Estado extranjero o a una persona jurídica
extranjera de derecho público. 2802
Con respecto de las inversiones incluidas en la segunda categoría (de
registro automático), el texto de la ley contemplaba la reinversión total o
parcial de utilidades, las inversiones adicionales a las ya aprobadas (siempre
que no superaran el 30% del capital extranjero registrado en la empresa
receptora) y los aportes de capital inferiores a cinco millones de dólares. Para
la tercera modalidad (las inversiones que sólo requerían autorización de la
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HISTORIA GENERAL DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Inversiones extranjeras directas en Argentina. Marco legal de inversiones extranjeras. [recurso electrónico].
En http://www. argentina-rree.com/11/11-121.htm [Consulta: 09-12-2013].
2801
GARRIDO, Agustín. Leyes de inversiones extranjeras. En RAPOPORT, Mario. Historia Económica
Argentina, política y social de la Argentina (1880-2003). Ariel, 2006. [recurso electrónico]. En
http://www.monografias.com/trabajos915/leyes-inversiones-extranjeras/leyes-inversiones-extranjeras4.shtml#
ixzz2n0b5CDny.[Consulta: 09-12-2013].
2802
ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, 1999, p. 294.
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autoridad de aplicación), agrupaba a todas las inversiones no incluidas en las
consideraciones anteriores. 2803
Otra de las características relevantes de esta ley, era la relativa a las
modalidades que podía adoptar la inversión extranjera, para ello la ley
establecía en su artículo 3 que podían efectuarse en moneda extranjera de libre
convertibilidad; bienes de capital, sus repuestos y accesorios; utilidades o
capital en moneda nacional de los inversores extranjeros, siempre que se
encontraran legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior;
capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre
convertibilidad (sin requerirse, en este caso, que el destino de aplicación de
los mismos fuera afín con la actividad de la firma prestataria ni tampoco su
uso efectivo en una capitalización cierta en la empresa receptora); bienes
inmateriales (patentes, tecnología); otras formas de inversión que se
contemplaran en regímenes especiales o de promoción. Como es evidente, la
amplitud de recursos externos posible de ser capitalizados como inversión
extranjera directa revela el grado de permisibilidad y liberalidad que
caracterizó a este periodo.2804
Pero analizada la legislación que regulaba este tipo de inversiones
extranjeras en Argentina, aún había voces como la del doctor Juan Gabriel
Labaké, que consideraban que a su parecer, lo grave de la situación era que
los inversores extranjeros compraban tierras en la frontera. Esta situación
antes de 1995, estaba más regulada, pero a partir de ese año, durante el
gobierno del presidente Menem y el vicepresidente Ruckauf, se liberó
totalmente la compra de tierras fronterizas.2805
Pero para este mismo autor, el caso más importante es el del
estadounidense Douglas Tompkins, cuya empresa ya compró 800 mil
hectáreas y disponía de un presupuesto de poco más de 100 millones de
dólares para comprar ocho millones y medio de hectáreas más, que son
aproximadamente el 10% de toda la superficie patagónica [casi cien millones
de hectáreas]. 2806
Sobre las inversiones de Douglas Tompkins, Corcuera explica:
“El señorTompkins ha hecho público que compró algunas tierras en
Argentina y también un compromiso personal, acerca de que las
2803

ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, 1999, p. 294.
2804
ESCUDÉ, Carlos & CISNEROS, Andrés. Historia general de las relaciones exteriores de la República
Argentina: Las relaciones exteriores de la Argentina embrionaria. Nuevo hacer, 1999, p. 294.
2805
REDACCIÓN. “Informe LABAKÉ”. Página 12, Buenos Aires, 29 de junio de 2001. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12. com.ar/ 2001/01-06/01-06-29/pag04.htm. [Consulta: 18-12-2013].
2806
REDACCIÓN. “Informe LABAKÉ”. Página 12, Buenos Aires, 29 de junio de 2001. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12. com.ar/2001/01-06/01-06-29/pag04.htm. [Consulta: 18-12-2013].
Página 857 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

mismas van a ser donadas”.2807 Esto lo dijo en el caso de tierras
compradas en la provincia de Corrientes y también en otras zonas del
país.
Desde la administración Argentina había también discrepancias con los
criterios que se debían aplicar en aquellos momentos:
"El país no tiene derecho a censurar la venta de tierras, cuando
quienes las venden no están en condiciones de seguir
sosteniéndolas."2808
La realidad del momento, confirmaba los siguientes datos estadísticos,
en la adquisición de territorio argentino, por inversores extranjeros:
El Congreso Nacional de la República Argentina, iniciaba el debate de
un proyecto de ley que debería regular la compra de grandes extensiones en
territorio argentino de los grupos inversores extranjeros, que coincidía con la
adquisición de 700.000 has, de la firma comercial Benetton, para la cría ovina.
Esta reaparición de Luciano Benetton, en su momento muy cuestionada por la
adquisición de decenas de miles de hectáreas en la Patagonia durante el
periodo comprendido entre los años 2000-2005, vino concatenada a la
publicación de otras operaciones polémicas con otros grupos inversores
extranjeros. El primero de los cuales, fue el contrato de riego acordado entre
la provincia de Río Negro y el Gobierno chino para aprovechar los recursos
hídricos en la provincia rionegrina. Otro de los contratos tal como informó la
Federación Agraria Argentina, fue la inversión de 25 millones de pesos para la
instalación de una planta porcina en la localidad bonaerense de Arrecifes, de
un grupo de empresarios italianos. La empresa de capital italiano que lideraba
esta iniciativa fue Garfin Agro, vinculada al empresario Luciano Benetton. En
tanto, esta misma empresa contaba en Arrecifes con una planta de
almacenamiento con capacidad para 6.000 toneladas de cereales. En esa
localidad también adquirieron 5.000 hectáreas destinadas a la promoción
ganadera y agrícola. Esta firma italiana, disponía
además de dos
asentamientos en las localidades de Balcarce (11.800 hectáreas) y de
Rivadavia (3.000 hectáreas), para la gestión y promoción ganadera con 15.000
cabezas de ganado. Esta compañía tenía sus oficinas centrales en un exclusivo
sector de Puerto Madero, de la Capital Federal, desde donde se coordinaba la
2807

CORCUERA, J. La selva misteriosa: Baritú y otras áreas naturales de las Yungas argentinas. Buenos
Aires, Techint, 1997. Portavoz de la fundación “Vida silvestre”. Colaborador en los informes de 2000 y 2005,
de la situación ambiental Argentina. Actualmente representante para América Latina para las costas y el agua
de la Fundación Avina. Presidente del APRA (Agencia de protección medioambiental).
2808
PATTERSON, Ricardo Ancell. Alegato en defensa de los argentinos que se desprenden de sus campos.
Diario de sesiones. Congreso de la Nación. Dirigente de la Unión Cívica Radical y Diputado Nacional por la
provincia de Santa Cruz. Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso argentino. 15 de
mayo de 2002.
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actividad administrativa, financiera, comercial, tecnológica y legal de la firma.
Estas inversiones de capital extranjero, tienen una clara justificación en la
rentabilidad de los beneficios que se obtenían en la producción de alimentos
básicos, rentabilidad que comenzó a observarse por la demanda y consecuente
alza de los precios de los productos agrícolas básicos, experimentada en la
primera década del siglo XXI.2809
Anteriormente el empresario Luciano Benetton había adquirido
extensas fincas en Argentina: La última compra la realizó en el año 1999,
veinte mil hectáreas en Monte Aymond, provincia de Santa Cruz, a través de
la empresa Compañía Tierras Sud Argentina S.A. 2810
Aunque con los datos consultados de estas inversiones, la más relevante
de la zona es la de Benetton, que controlaba casi un millón de hectáreas. Pero
hay que reseñar que muchos inversores extranjeros acceden a la propiedad
para negociar reventas posteriores, confirmándose posteriormente con los
registros oficiales, que nos muestran como el grueso de las compra-ventas se
realizaron con fines residenciales y complejos turísticos, aprovechando la
estabilidad del precio de la tierra que permanece inalterable desde el año
2008.2811
Otro gran inversor en la zona sería el empresario Ted Turner, uno de
los propietarios de la cadena CNN en aquella época, que adquirió una parcela
de 4.500 hectáreas en la Patagonia, para ocio y descanso en un paraje de
belleza insuperable (La estancia “La Primavera”). Se trata de uno de los
accesos privilegiados al río Traful, sitio reconocido para la pesca de
salmónidos en general, que se encuentra a 60 kilómetros al norte de la ciudad
de Bariloche. Después de esta compra Ted Turner fundó una empresa en los
EE. UU. denominada “La Primavera Argentina”, a través de la cual, adquirió
otro terreno en la Provincia de Neuquén (Estancia “Collón Curá”). Esta última
propiedad con una extensión de 37.000 hectáreas situadas en las cercanías de
la localidad neuquina de Junín de los Andes, valorada (precio de compra) en
2809

BROWN, Alejandro & MARTÍNEZ ORTÍZ, Ulises & ACERBÍ, Marcelo & CORCUERA, Javier. La
situación ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, 26 de febrero de
2007, p.93. [recurso electrónico]. En http://profesoradogeografia.files.wordpress.com/2011/04/fundacic3b3nvida-silvestre-la-situacic3b3n-abiental-argentina-2005-pag-47.pdf [Consulta: 10-12-2013]. También en LA
POLÍTICA ON LINE. Otro mega desembarco de Benetton, agita el debate por la extranjerización de tierras.
14 de junio de 2011. [recursos electrónico]. En http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/74240/otro-megadesembarco-de-benetton-agita-el-debate-por-la-extranjerizacion-de-tierras.html.
[Consulta:
11-122013]. También en SÁCHEZ, Gonzalo. La Patagonia vendida: Los nuevos dueños de la tierra. Marea Ed.,
Buenos Aires, 2006, pp. 156, 168.
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GRECA, H. Declaraciones del director de la Agencia de Seguridad de Fronteras de la República Argentina.
2811
SÁNCHEZ, Gonzalo. La Patagonia vendida: Los nuevos dueños de la Tierra.Marea Ed., 2006, p. 113 y ss.
También en BERMÚDEZ ARDILA, Fernando. El fín del fín. Fundación Propuesta de Paz, Centro de Estudios
Políticos e Investigaciones Históricas, Fernando Bermúdez Ardila, Bogotá, 2007.
Página 859 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

5,4 millones de dólares. Esta parcela, está dedicada a la protección del medio
ambiente, con la cría y conservación de especies autóctonas en peligro de
extinción, como el guanaco y el ciervo. Estos fines ecologistas seguramente
ayudarán a minimizar el rechazo popular suscitado por las compras de
terrenos, por inversores extranjeros, en tierras patagónicas. Con estas
inversiones los recursos naturales, lagos y ríos pasaban legalmente a ser
considerados propiedad privada y por lo tanto, la población del lugar, perdía el
libre acceso a espacios naturales que se supone son patrimonio de todos los
argentinos. En el marco legislativo de la época, la cuestión más controvertida
fue la relacionada con el acceso y propiedad de los cursos de agua, para estos
casos la ley contempla como: "todo curso de agua navegable, que tenga un
desagüe, es de dominio público", no obstante, la propiedad privada tiene un
límite legal y todo ciudadano tiene derecho a acceder a estos recursos
naturales para su uso y disfrute. La realidad coyuntural era que aquellos
terrenos estaban en venta y cualquiera que dispusiese del capital necesario
pudo comprarlos sin violar ninguna ley. 2812
En este sentido, según queda registrado en la Dirección de Seguridad de
Fronteras:
“Ted Turner compró entre el año 1996 y 2000 un total de 55.431
hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego, a través de la empresa La
Primavera Argentina”.2813
Otra de las polémicas inversiones, fue la adquisición realizada por el
empresario británico Joe Lewis con la compra de 14.000 has. Para esta
ocasión Patricio Eleisegui escribía que:
“Tierras con vista a la Cordillera o que desembocan en el mar son
comercializadas por inmobiliarias o cedidas por funcionarios a precios
irrisorios, que parten de los 96 pesos” 2814 (24-30 dólares).
Las escasas restricciones que, por aquellos días, regían en Argentina
facilitaban la venta de tierras a los inversores extranjeros. Así, al actual
control que ejercen particulares e inversores sobre más de 17 millones de
hectáreas en varias de las zonas del país (superficie similar a la de Uruguay),
2812

MORALES, María Laura. Extranjerización de Tierras: Límite a un negocio inmobiliario millonario. 22 de
mayo de 2011.[recurso electrónico]. En http://patagoniaenb.allytech.com/Noticia/nacionales/extranjerizacionde-tierras-limite-a-un-negocio-inmobiliario-millonario. [Consulta: 11-12-2013].
2813
ODARDA, María Magdalena. Expediente 240/08. Diario de sesiones, Provincia de Río Negro, 37 Periodo
legislativo, Reunión VII, VI sesión ordinaria de 22 de mayo de 2008, p.53.
2814
ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
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en aquellos momentos se sumaba otro elemento preocupante: el remate a
precios irrisorios de áreas con importantes recursos naturales y paisajísticos en
la Patagonia. Tierras cercanas a la cordillera de los Andes o que directamente
desembocan en las aguas del mar Argentino, esto es, en zonas consideradas
clave para la seguridad nacional, son comercializadas por inmobiliarias o
cedidas por funcionarios públicos a precios de saldo. Estancias en áreas de la
provincia de Santa Cruz como “Tres Lagos”, en Esquel (Chubut) y en los
alrededores de Bariloche o en “El Bolsón” (Río Negro), se vendían
prácticamente sin control estatal. Y lo que resulta más grave aún: los traspasos
se realizaban autorizados con avales como los obtenidos por el empresario
británico Joe Lewis, que desde 2008 incluye en su finca un aeródromo privado
con pistas, en aquella época, más amplias que el de la ciudad de Bariloche. 2815
“Es un aeropuerto sin radares, o sea, sin control alguno. Lo peor es
que está en un área de seguridad de frontera y desde el 2008 tiene el
aval del Ministerio de Defensa. Esto es muy peligroso para la
seguridad nacional, y lo cierto es que se desconoce su función real
dadas las enormes dimensiones que tiene la pista”, afirma Odarda.2816
Este aeródromo privado, emplazado en un campo de Sierra Grande con
acceso al mar Argentino y denunciada por diputados rionegrinos por
patrocinar presuntos vuelos encubiertos a Malvinas, se le suma otra disputa
judicial, el control que el empresario británico ejerce sobre los terrenos que
rodean al lago Escondido.2817
Las características técnicas del citado aeródromo localizado en Puerto
Lobo, cercanías del Golfo de San Matías, en la Localidad de Sierra Grande,
Provincia de Río Negro, 2818 son las siguientes: Pista de 2.000 metros de
longitud, localizada en coordenadas 41º 50´ 34´´ latitud sur, 65º 04´ 56´´
longitud oeste. Está operando desde el 23 de febrero de 2008, fecha en la que
aterrizó la primera aeronave un Beechcraft King Air B90, con matrícula
2815
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chilena CC-CVZ. La Fuerza Aérea Argentina aprobó el funcionamiento de la
citada pista aérea, aunque es imposible controlarla, dado que no hay radares
que rastreen esa zona, por lo que podría aterrizar o despegar cualquier tipo de
aeronave sin ser detectada. La pista fue construida por la Empresa VIARSE
S.E. en un campo propiedad de Nicolás Bernardo Van Ditmar, presidente y
accionista de Bahía Dorada S.A. y Hidden Lake S.A., aunque este es un
representante, ya que la propiedad es del empresario Charles Joe Lewis. El
campo de aterrizaje está protegido por una valla perimetral y custodiada por
vigilantes de seguridad privada. La firma Bahía Dorada Sociedad Anónima
con matrícula CUIT Nº 30-70895443-4 y domicilio legal en la Ciudad de San
Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro y también en Buenos Aires en la
calle Maipú núm.1210, 5º Piso. La firma Hidden Lake SA., con matrícula
CUIT Nº 30-68590523-6 y domicilio legal en la Ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro; también en la Localidad El Bolsón,
Provincia de Río Negro y en Buenos Aires en la calle Marcelo Torcuato de
Alvear Nº 624, 1º Piso. Aunque realmente el accionista principal de las
citadas empresas es el empresario británico Charles Joe Lewis. La empresa
que opera el referido aeródromo, es “Tavistock Aviatión Argentina Sociedad
Anónima”, con matrícula CUIT Nº 30-70197138-4 y domicilio legal en la
calle Maipú Nº 1300, 10º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
subsidiaria de Travistock Holding, de capital norteamericano y con domicilio
social en la calle Maipú Nº 1210, 5º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Aunque se desconoce el uso oficial del citado aeródromo (frecuencia de
vuelos, tipo nacional o internacional, sin son de carga o pasajeros, quién los
controla, si pasan por Aduana o Migraciones), está contrastado que la
aeronave que operaba con mayor frecuencia en esa pista, es el Dassault Falcon
900, ex matrícula norteamericana N158JA, normalmente pilotada por el
Capitán John Zoller, oriundo de Orlando, Estados Unidos. 2819
La Empresa Tavistock Aviation, perdió la licencia para operar en la
República Argentina, en el año 2005, aun así continuó volando en esa pista, la
suspensión fue decretada por Resolución núm. 193/2005 del Ministerio de
Planificación Federal, Secretaría de Transporte.2820
2819

AVIACIÓN ARGENTINA. ¿Puente aéreo Patagonia-Malvinas? PATAGONIAWOUK - Nuestro Mar, 26
de mayo de 2010.[recurso electrónico]. En http://www.aviacionargentina.net/foros/solo-malvinas.30/4007puente-aereo-patagonia-malvinas.html. [Consulta: 13-12-2013].
2820
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL. Resolución núm. 193/2005. Secretaría de Transporte.
Inversión pública y servicios. Texto: “Art. 1. Retirase a TAVISTOCK AVIATION ARGENTINA S.A. la
autorización otorgada por Disposición n° 59 del 30 de junio de 1999 de la ex Subsecretaría de transporte
aerocomercial, fluvial y marítimo de la entonces Secretaría de transporte del ex ministerio de economía y
obras y servicios públicos para explotar servicios no regulares internos de transporte aéreo de pasajeros,
correo y carga usando equipos de reducido porte, por la causal prevista en el Artículo 135, incisos 1, 2 y 8 de
la Ley n° 17.285 (Código aeronáutico). Art. 2. Retírase a TAVISTOCK AVIATION ARGENTINA S.A. la
autorización otorgada por Resolución n° 24 del 1de diciembre de 2000 del ex Ministerio de infraestructura y
vivienda, para explotar servicios no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y
carga usando equipos de reducido porte, por la causal prevista en el art. 135, incisos 1, 2 y 8 de la Ley n°
17.285 (Código aeronáutico). Art. 3. Notifíquese a la empresa de transporte aéreo que contra la presente
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Para conocer algunos detalles nos remitimos a las denuncias
presentadas por la diputada del ARI Magdalena Odarda y otras
autoridades de Federación Agraria Argentina (FAA):
“La situación que afrontamos en Río Negro con Joe Lewis ilustra
mucho de lo que pasa en la Patagonia. Ahora estamos intentando
lograr que se haga un reconocimiento judicial de los caminos que
deben estar habilitados para acceder a las orillas del lago Escondido.
Pero lo cierto es que estas disputas, de no avanzar hacia una ley
nacional, se volverán comunes. Y cada vez más complicadas para los
que no quieren resignarse a la pérdida de soberanía.”2821
“Cada vez se acumulan más denuncias en Río Negro y otras provincias
por la venta de tierras fiscales a precios irrisorios. Los valores no
llegan a los $100 por hectárea en muchos casos. Las superficies son
adjudicadas a magnates extranjeros o a personas vinculadas a estos
empresarios”, declaró la diputada rionegrina Magdalena Odarda.
“Siempre compran grandes extensiones. Y, lo que es peor aún, en áreas
de seguridad de frontera que deberían ser controladas por el gobierno
argentino. Los gobiernos provinciales tienen responsabilidad en estos
traspasos. Falta una ley nacional que aborde el tema de la venta de
terrenos a extranjeros.” 2822
Con presencia casi permanente en los medios locales de comunicación,
el empresario Joe Lewis destaca como uno de los casos más emblemáticos de
la inversión de capital extranjero en terrenos del interior argentino. El citado
magnate, ex propietario del Hard Rock Café y socio de Planet Hollywood
junto con Sylvester Stallone, Bruce Willis y Arnold Schwarzenegger, posee
18.000 hectáreas adquiridas para la construcción de un área de ocio para sus
asociados, que le garantizaron entre otras cosas, el control de todos los
accesos al lago Escondido. Además, el empresario cuenta con una finca
cercana a Sierra Grande que le facilita el acceso a la costa, la referencia a esta
particularidad responde a que las costas, según las leyes nacionales argentinas
de la época, estaban consideradas zonas de seguridad, no obstante sucesivos
resolución podrá interponer el recurso de reconsideración o el recurso jerárquico, ambos previstos en los Art.
84, 89 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/72, T.O. 1991, dentro de los
plazos de DIEZ (10) o QUINCE (15) días, respectivamente”.
2821
ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-aprecios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 11-12-2013]. También en http://www.taringa.net/
posts/info/.
2822
MACLAREN, Esteban. En la Patagonia, una hectárea cuesta menos que la cuota de un gym. Fuerzas de
Defensa de la República Argentina, 05 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En http://fdra.superforos.
com/viewtopic.php?t= 273&start=10&sid=a2463da707b18ee0dba8fe71a13acba1. [Consulta: 13-12-2013].
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decretos nacionales y provinciales avalaron la legalidad de la compra de
Lewis.2823
Otro caso relevante, es la propiedad de Monte León, provincia de Santa
Cruz, "donde la Fundación Vida Silvestre compró 60.000 hectáreas de
tierras". Pero ante las críticas desatadas un portavoz de la citada fundación
informó:
“Somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, con
personalidad jurídica en Argentina y estamos asociados en forma
independiente con la red global ecologista World Wildlife Fund…
…Nosotros recibimos de Patagonia Land Trust, que preside Christine
Tompkins (esposa de Douglas Tompkin), que nos cedió –a petición
nuestra- el capital para comprar una propiedad privada en la
localidad de Monte León (Santa Cruz), sobre la costa [atlántica], la
cual iba a ser donada a la administración de Parques Nacionales
Argentina para la creación de un nuevo parque nacional”.2824
2823

ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-aprecios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 11-12-2013]. También en http://www.taringa.net/
posts/info/.
2824
CORCUERA, J. Portavoz de la fundación “Vida Silvestre”. En http://www.vidasilvestre.org.ar/programa
Descripcion.php? Desde su fundación en 1977, esta fundación ha contribuido a la protección de la vida animal
mediante la donación de terrenos para crear Parques Nacionales y Provinciales (Parque Nacional Monte León
en la provincia de Santa Cruz y la Reserva Nacional “El Nogalar” en la provincia de Salta). Conservación de
reservas naturales propias y cooperación en el mantenimiento y conservación de 106.000 hectáreas de
ambientes naturales protegidas privatizadas, incluidas en el Programa Refugios de Vida Silvestre. Apoyan
iniciativas de uso responsable de la naturaleza (ecoturismo, uso sostenible de fauna y flora) en 13 propiedades
privadas. Cooperan en la gestión de áreas naturales protegidas. Denuncian delitos medioambientales como el
tráfico de fauna, la pesca ilegal y la deforestación sin control. Cooperan en las políticas públicas que ayudan a
la regeneración y conservación del entorno natural (Gasoducto Norandino, la recuperación de la Reserva
Pizarro). Inciden en la conservación de las especies autóctonas (el yaguareté, el venado de las pampas, la
ballena franca austral) y los espacios amenazados. Han certificado más de 131.000 hectáreas de bosques en
Argentina, bajo el sello FSC (Forest Stewardship Council), que promueve la certificación de productos
forestales con responsabilidad ambiental y social. Colaboran a la ordenación del territorio y de sus recursos
naturales en diferentes regiones ecológicas argentinas (Selva misionera o paranaense, Pastizales, Chaco).
Promueven nuevos productos con valor ambiental y social. Generan materiales educativos. Publican una revista
con los objetivos de la asociación. Publican el diagnóstico ambiental a nivel nacional más actualizado e
independiente: "La Situación Ambiental Argentina". La Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja en todas
las líneas de la Educación Ambiental, aunque su mayor incidencia sea a través de las técnicas de una educación
no formal y particularmente, teniendo en cuenta estrategias de interpretación del patrimonio dentro de las áreas
protegidas. La cronología de la Asociación en http://www.vidasilvestre.org.ar/textoSimple.php?idSeccion=18.
(1977) Se funda la Fundación Vida Silvestre Argentina. (1978) Con la asistencia técnica de la Sociedad
Zoológica de Nueva York, firma un convenio con Parques Nacionales. Organizamos el primer “safari”
conservacionista. Editan su primer almanaque. (1979) Crean la Reserva de Vida Silvestre “Campos del Tuyú”,
de 3.500 ha. (1980) Promueven la campaña: “Usted quiere una piel de zorro: el zorro también”. (1981)
Campaña contra una empresa japonesa que pretendía cazar 400 mil pingüinos en la Patagonia. (1982) Editan el
primer ejemplar de la Revista Vida Silvestre. (1983) Promueven la primera “Campaña de Educación
Medioambiental”. (1984) Crean la Estación Biológica Punta Rasa. (1985) Promueven la campaña con Diners
Club: “Una compra = un metro cuadrado” de tierras compradas. La respuesta popular permite la compra de
2.000 ha. (1986) Promueven la IX Campaña de estudio y conservación del Macá Tobiano. (1987) Proponen
proteger Monte León y otras áreas costeras. Creando el primer Refugio Privado de Vida Silvestre. (1988):
Firman en Hong Kong un acuerdo con WWF, que les permite ser los representantes oficiales de WWF en
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Otros proyectos inmobiliarios como el Golf and Country Club con 550
has., a desarrollar por el grupo inversor belga “Burco” que incluía un
aeródromo.2825
En aquellos momentos los intereses de los inversores extranjeros y las
fundaciones "ecologistas" se mezclaban en el área. Los británicos de la
Fundación Ecologista World Land Trust, compraron la estancia “La
Esperanza”, de 7.000 has. con vista al estudio de las ballenas por 2,8 millones
de euros (400 euros por hectárea).2826
En algunos casos estas organizaciones persiguen fines realmente
ecologistas, pero en otros se constituyen como asociaciones sin ánimo de
lucro para pagar menos impuestos en los Estados Unidos y adquirir miles de
hectáreas a bajo coste en la Patagonia.2827
En esta misma época la prensa norteamericana publicaba: “la provincia
de Neuquén, es el centro de un movimiento creciente para emancipar esta
región, rica en minerales y petróleo, del desastre económico que es el resto de
la Argentina”.2828

Argentina. (1989) Promueven la Ley de Monumento Natural para el Huemul. (1990) Denuncian el primer caso
medioambiental juzgado en Argentina. (1991) La publicidad “Manos” creada por Ogilvy & Mather Argentina,
gana el Premio Clío. (1992) Promueven la campaña de adopción simbólica de venados de las pampas. (1993)
Logran la clausura de miles de charcas de perforación, trampa mortal para aves y mamíferos. (1994)
Investigan el paradero invernal del macá tobiano, la mayor incógnita desde su descubrimiento. (1995)
Inauguran el Centro de Rehabilitación de Fauna, Parque Pereyra Iraola (Buenos Aires). (1996) Publican el libro
“Argentina en Peligro”, con una tirada de 150.000 ejemplares. (1997) Publican con Techint, dos libros sobre
Yungas y Estepas Patagónicas. (1998) Crean la segunda reserva natural propia, Uruguay, en Misiones.
Promueven su sitio de Internet gracias al apoyo de Laboratorios Roemmers y Marketing & Research. (1999)
Inauguran una oficina ecorregional para la selva paranaense en Misiones (Puerto Iguazú). (2000) Publican el
libro la “Situación Ambiental Argentina 2000”, que se transforma en una referencia de información. (2001)
Compran una estancia de 60.000 hectáreas en la costa de Santa Cruz para crear el primer parque nacional en las
costas patagónicas. (2002) Lideran el proceso de certificación forestal FSC en Argentina. (2003) Con el apoyo
de WWF, desarrollan el Programa Marino. (2004) Colaboran en la aprobación de la ley de creación del Parque
Nacional Monte León, como primera área protegida de la costa continental argentina. (2005) Compran la
estancia San Pablo en la península Valdés, para crear la reserva de Vida Silvestre San Pablo de Valdés. (2006)
Publican la Situación Ambiental Argentina 2005.
2825
ARENCIBIA, Fabiana. Patagonia: La codiciada. Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). 18 de
marzo de 2003. [recurso electrónico]. En http://alainet.org/active/3416&lang=es. [Consulta: 13-12-2013]. En
América Latina en Movimiento. Núm. 366. http://alainet.org/publica/366.phtml.
2826
LA HAINE.ORG. Argentina Tierra de pocos. Los Benetton encabezan el ranking. 27 de noviembre de
2010. [recurso electrónico]. En http://www.lahaine.org/index.php?p=49623. [Consulta: 13-12-2013].
2827
GARNERO, Silvia. Diario La Opinión, Los Ángeles, 2002.
2828
ROTHER, Larry. “La "rebelión" patagónica”. The New York Times, 27 de agosto de 2002. En “La
"rebelión" patagónica, según The New York Times”, CLARÍN.COM, 28 de agosto de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin. com/diario/2002/08/28/p-01701.htm . [Consulta:14-12-2013]. Este diario
(New York Times), desde el inicio de la crisis Argentina (diciembre de 2001), trató en varias ediciones el
problema de la Patagonia Argentina. También en “Neuquén, Argentina. Durante años esta ciudad pequeña de
250.000 habitantes se enorgullecía de ser la puerta de la Patagonia”, The New York Times, 28 de agosto de
2002. También en PARLAMENTARIO.COM. The New York Times habló de la probable secesión de la
Patagonia. 30 de agosto de 2002. [recurso electrónico]. http://www.parlamentario.com/ noticia-1716.html.
[Consulta: 14-12-2013].
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Ediciones posteriores del NYT confirmaban:
“…por
esa
crisis
profunda, los servicios
públicos han sido cortados
bruscamente
a
los
habitantes
de
la
Patagonia, a pesar de que
la generosidad de su
región
continúa
generando ingresos para
el gobierno central. Como
resultado, se intensificó un
antiguo
resentimiento
hacia Buenos Aires y la
autonomía política, la
integración regional e
incluso la secesión están
siendo discutidas como
soluciones. La población y
sus gobernadores, se están
cuestionando el concepto
de un único centro de
poder nacional al que
muchos culpan de los
problemas actuales".2829

FIGURA F-4. Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL. Mapa Político del Sur de Argentina.
[recurso electrónico]. En https://www.google.com/search?
q=sector+antártico+argentino&hl=es&tbm=isch&tbo=u&
source=univ&sa=X&ei=8_A3U4v9D-WO7AbQiICACA
&ved=0CCkQsAQ&biw=1280&. [Consulta: 30-03-2014].

Pero en la Patagonia son muchos los que piensan que:
“[…] Una Patagonia independiente estaría escasamente poblada pero
sería una nación próspera. A pesar de que menos del 5% de los 37
millones de argentinos viven en la Patagonia, la región cuenta con casi
la mitad del territorio nacional, muchas de sus reservas de agua
potable, energía hidroeléctrica y el 80% del petróleo y gas
natural”.2830
Este pensamiento se justifica por el resentimiento tradicional hacia el
gobierno nacional, especialmente fuerte en la Patagonia, que se ve a sí misma

2829

PARLAMENTARIO.COM. The New York Times habló de la probable secesión de la Patagonia. 30 de
agosto de 2002. [recurso electrónico]. En http://www.parlamentario.com/noticia-1716.html. [Consulta: 14-122013]. En ROTHER, Larry. “Algunos ven en la Argentina la secesión como una respuesta a la crisis
económica”. The New York Times, 27 de agosto de 2002.
2830
ROTHER, Larry. “Editorial”. The New York Time, 28 de agosto de 2002. En SÁNCHEZ, Gonzalo. La
Patagonia vendida: los nuevos dueños de la tierra. Marea Ed., Buenos Aires, 2006, p. 13.
Página 866 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

como una hija descuidada por el resto del país. 2831 En una encuesta-recuerda
el NYT:
“…que el 53% de los encuestados que respondieron dijeron que
querían una Patagonia independiente. El sentimiento por la secesión
fue más fuerte entre los jóvenes (grupo con mayor nivel de desempleo),
de los cuales el 78% manifestaron que apoyarían una secesión”.2832
Asimismo, en una entrevista al gobernador de la provincia, este dijo
que se negaba a hablar de una secesión pero dijo que una nueva relación entre
la Patagonia y Buenos Aires es esencial. ¿Por qué deberíamos ser prisioneros
de un sistema que es ineficiente y concentra todo el poder en la capital?. 2833
El mayor riesgo:
“Es que nos hagan lo mismo que le hicieron a México en 1835, cuando
los norteamericanos compraban tierra a ese país hasta que en un
determinado momento provocaron una revuelta y declararon
independiente a Texas. Aquí pueden hacer exactamente lo mismo,
declarar nuestra Patagonia independiente, una vez que tengan
suficientes tierras y poder económico.”2834
Otra idea que circulaba en los ámbitos políticos de la Patagonia, es la
unificación de las cinco provincias patagónicas en un solo territorio, a efectos
de constituir un solo distrito provincial. Esta iniciativa, que no implicaría la
secesión del territorio nacional, no fue tan rechazada por los encuestados,
quienes al ser consultados sobre la regionalización respondieron con un 49,7%
a favor y un 46,7% en contra. 2835
2831

BOSCH, Esteban. Un camino para el campo: La Patagonia posible. Tiempos patagónicos, núm. 7.
Pontificia Universidad católica Argentina, Instituto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Buenos
Aires, 07 de septiembre de 2001. En http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/facultades/buenosaires/cs-politicas/ extension/programa-patagonico/investigacion/tiempos-patagonicos-n-7/. También en
ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS. El proceso de desdoblamiento de la región patagónica. No queda
claro si esto es un factor importante, pero los habitantes de la Patagonia se consideran diferentes al resto de
argentinos, por la topografía de la región, su lejanía y por el hecho coyuntural de que la inmigración comenzó
allí a principios del siglo XIX, con los galeses que llegaron a Chubut a principios de ese siglo y los españoles a
finales del siglo XIX.
2832
SÁNCHEZ, Gonzalo. La Patagonia vendida: Los nuevos dueños de la tierra. Marea ed., Buenos Aires,
2006, p. 13. En ROTHER, Larry. “Neuquén. Argentina. Durante años esta ciudad pequeña de 250.000
habitantes se enorgullecía de ser la puerta de la Patagonia”. The New York Times, Editorial, 28 de agosto de
2002.
2833
PARLAMENTARIO.COM. The New York Times habló de la probable secesión de la Patagonia. 30 de
agosto de 2002. [recurso electrónico]. En http://www.parlamentario.com/noticia-1716.html. [Consulta: 14-122013]. Declaraciones de Jorge SOBISH, Gobernador de la Provincia de Neuquén (2002).
2834
REDACCIÓN. “Informe LABAKÉ”. Página 12, Buenos Aires, 29 de junio de 2001. [recurso electrónico].
En http://www.pagina12.com.ar/2001/01-06/01-06-29/pag04.htm. [Consulta: 20-11-2012]. Ex-funcionario de
la Cancillería y asesor presidencial del gobierno de Carlos Menem.
2835
ROTHER, Larry. La "rebelión" patagónica. The New York Times, 27 de agosto de 2002. En
CLARÍN.COM. “La "rebelión" patagónica, según The New York Times”, 28 de agosto de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2002/08/28/p-01701.htm. [Consulta:14-12-2013]. La encuesta
Página 867 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

“La regionalización no implica secesión”, afirma la consultora y
agregaba: "Con ella se pueden reducir costos públicos, con una sola
legislatura, un solo poder judicial, etc. No estamos hablando de
separación de Argentina, sino de otra forma de organización". 2836
Los resultados afirmativos sobre esta pregunta en la provincia de
Chubut, según el encuestador, “hacen suponer una predisposición positiva
generalizada en toda la región”.2837
Pero nuestra pregunta sería otra: ¿Interesa una Patagonia despoblada,
unida, compacta y bajo el liderazgo de un único gobernador a los intereses
partidistas de la política de Buenos Aires?
Respecto de la versión secesionista de la Patagonia, Giacobbe expresa:
“Debe haber razones muy poderosas, intereses muy fuertes, que
pueden estar apostando a esto, en función de los nuevos problemas del
futuro: espacio y agua. Argentina tiene la quinta cuenca de agua dulce
en el Río de la Plata, una zona de deshielo riquísima en la cordillera y
la influencia en el casco antártico con el agua más pura del planeta”.
2838

No sólo en la prensa de los EE.UU. se publicaron noticias alarmantes,
también en la prensa europea se hace eco de estas iniciativas. En sus ediciones
del mes de Abril de 2003 el contenido de sus noticias se resume en estas
líneas:
“Una sospecha recorre la estepa; el gobierno de Buenos Aires estaría
pensando en ceder esta inmensa región del sur argentino a los Estados
Unidos y a sus bancos, como contrapartida del pago de su deuda
colosal.”2839
realizada por GIACOBBE y Asociados en la provincia de Chubut, Patagonia Argentina y publicada en DIA en
mayo de 2002.
2836
ROTHER, Larry. La "rebelión" patagónica. The New York Times, 27 de agosto de 2002. En
CLARÍN.COM. “La "rebelión" patagónica, según The New York Times”, 28 de agosto de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2002/08/28/p-01701.htm. [Consulta:14-12-2013]. La encuesta
realizada por GIACOBBE y Asociados y publicada en DIA en mayo de 2002.
2837
ROTHER, Larry. “La "rebelión" patagónica”. The New York Times, 27 de agosto de 2002. En
CLARÍN.COM. “La "rebelión" patagónica, según The New York Times”, 28 de agosto de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2002/08/28/p-01701.htm. [Consulta:14-12-2013]. La encuesta
realizada por GIACOBBE y Asociados y publicada en DIA en mayo de 2002.
2838
ROTHER, Larry. “La "rebelión" patagónica”. The New York Times, 27 de agosto de 2002. En
CLARÍN.COM. “La "rebelión" patagónica, según The New York Times”, 28 de agosto de 2002. [recurso
electrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2002/08/28/p-01701.htm. [Consulta:14-12-2013]. La encuesta
realizada por GIACOBBE y Asociados y publicada por DIA en mayo de 2002.
2839
BIGO, Antoine. “Estado en agonía vendería la Patagonia”. Libération. París. Publicado 04 de marzo 2003.
En www.liberation.com/ page.php?Article-92905.
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Fue el remate de un debate sobre el asunto que ya forma parte, junto
con las ideas secesionistas, de uno de los mitos de la región. La noticia
apuntaba la posibilidad de que la Patagonia estuviese tutelada por los EE.UU.,
como contrapartida a la conciliación de pagos que los organismos financieros
internacionales y los acreedores privados del sector público argentino, habían
concedido a la administración argentina. La cesión de este vasto territorio
podría ser completa o bien parcial como una suerte de leasing.2840
La verdadera iniciativa al respecto pertenece a un financiero
estadounidense Norman Bayley, que había asesorado a gobiernos argentinos y
en aquella época lo hacía al presidente Jorge Batlle, de Uruguay. El artículo
no aportaba nada que no hubiese circulado antes por los diarios de la región y
del país. Pero su publicación en Francia lo elevó al nivel internacional y pudo
provocar un efecto multiplicador: por los bajísimos precios de las tierras,
consecuencia de la grave devaluación que sufriera el país a finales del año
2001, hicieron que muchos inversores extranjeros se animasen a comprar a
bajo precio tierras muy ricas en recursos. 2841
En el artículo del diario Libération, abundan datos sobre las compras de
extranjeros en la Patagonia, sus dimensiones y lo que pagaron por ellas, en
algo que se parece mucho al anuncio de una inmobiliaria.2842
Después de todo lo publicado el periodista Jorge Castañeda Valcheta se
hace la siguiente pregunta: ¿Qué es la Patagonia?: 2843
- ¿Un surtidor inagotable de energía e hidrocarburos, donde el gas
emana de forma natural?
- ¿Un lugar de solaz y de trabajo o de destierro y castigo?
- ¿La odisea de un comerciante que debe recorrer cien kilómetros para
pagar sus impuestos en el banco más cercano?
- ¿El lugar ideal para depositar los residuos nucleares que en otro lado
serían peligrosos por su radiación contaminante?
2840

CASTAÑEDA VALCHETA, Jorge. “¿Qué es la Patagonia?”. La angostura digital, 17 de abril de 2013.
SÁNCHEZ, Gonzalo. La Patagonia Vendida: Los Nuevos Dueños de la Tierra, Volumen 9 de Colección
Historia Urgente, Marea Editorial, 2006.
2842
BIGO, Antoine. “Estado en agonía vendería la Patagonia”. Libération. París, 04 de marzo 2003. En
www.liberation.com/page.php?Article-92905. Así aparecen en sus listados Benetton, Ted Turner, Joe Lewis,
Schwarzenegger, Bruce Willis y Silvester Stallone, junto a Christopher Lambert. Todos ellos, con diversos
fines adquirieron tierras en esta región, a veces bajo el auspicio de organizaciones ecologistas para minimizar
impuestos en su país de origen.
2843
CASTAÑEDA VALCHETA, Jorge. “El poder de la palabra. ¿Qué es la Patagonia?” Diario Río Negro de
General Roca, Río Negro, 29 de junio de 2002. En http://www.epdlp.com/texto.php?id2=6405.
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- ¿La zona estratégica mundial para situar sistemas de control del
tráfico marítimo internacional?
- ¿El estrecho por donde pasa la mayor cantidad de energía y alimentos
de todo el mundo?
- ¿Una plataforma submarina donde subyacen enormes reservas de
hidrocarburos?
- ¿Mesetas donde se almacena agua para abrevar la futura “sed” de la
humanidad?
O ese lugar donde al decir del poeta Roberto Viñuela:
“…venimos a morir / los olvidados / protagonistas del exilio interior / los
desahuciados / los miserables del siglo XX / que no nos hemos dado por
vencidos”.2844

1.1.

Los recursos naturales en la Patagonia.

La región patagónica rica en reservas de agua, minerales y bosques
ancestrales, evidencia en los últimos años el permanente desembarco de
empresarios y capitales extranjeros que ven en dicha región un escenario que
cobrará un protagonismo económico insospechado en las próximas décadas.
"Los extranjeros están poblando la Patagonia, justo en zonas donde abundan
las riquezas. Cercan arroyos, ríos y lagos. De ahí que se están presentando
continuos proyectos pidiendo la intervención de los organismos de
medioambiente", afirma Ángel González, representante de una ONG
especializada en garantizar el libre acceso a costas de lagos y ríos.2845
En este apartado relativo a los recursos naturales disponibles en la
Patagonia, destaca por mérito propio la localización de combustibles fósiles
en la primera década del siglo XXI, en el conocido como yacimiento
petrolífero de la “Vaca Muerta”2846 punto de fricción entre el gobierno
argentino de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el máximo
2844

CASTAÑEDA VALCHETA, Jorge. “El poder de la palabra. ¿Qué es la Patagonia?” Diario Río Negro de
General Roca, Río Negro, 29 de junio de 2002. En http://www.epdlp.com/texto.php?id2=6405.
2845
PERFIL.COM. En la Patagonia, una hectárea cuesta menos que la cuota de un gym. Editorial. 05 de
febrero de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.perfil.com/contenidos/2011/02/04/noticia_0020.html.
[Consulta: 20-11-2012].
2846
PATIÑO, Miguel Ángel. Vaca Muerta, la manzana de la discordia entre Argentina y Repsol.
Expansión.com, 17 de abril de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.expansion.com/2012/04/17/
empresas/energia/1334662437.html. [Consulta: 20-11-2012].
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responsable
de
Repsol,
Antonio Brufau, que finalizó
con la expropiación de YPFREPSOL en el último trimestre
del año 2012.2847
El 7 de noviembre de
2011, Repsol informó del
mayor
descubrimiento
de
petróleo de su historia, al
confirmar la existencia bolsas
de hidrocarburos en uno de las
reservas
petrolíferas
más
grandes
del
continente,
denominado “Vaca Muerta”,
en la provincia argentina de
F-5. Fuente: RED SAFE WORLD. [recurso
Neuquén. Este yacimiento FIGURA
electrónico]. En http://www.redsafeworld.net/news/crisispetrolífero tiene una extensión diplomatica-entre-argentina-y-espa%C3%B1a/. [Consulta:
de 30.000 km2 (como la 30-03-2014].
comunidad autónoma de Galicia), en la que Repsol contaba con la concesión
de 12.000 km2. Las otras grandes petroleras en aquella zona son Shell, 2848
Total, Exxon y Petrobras.2849
Los resultados de exploración en un área de 428 km2 confirmaban unos
recursos de 927 millones de barriles de petróleo, de los cuales 741 millones
correspondían a petróleo y el resto a gas. Según la propia petrolera, ese
volumen era similar a las reservas de YPF, su filial argentina (expropiada por
el gobierno argentino). Además, otras exploraciones que se realizaban en otras
áreas de 502 km2, informaban de grandes volúmenes de hidrocarburos de alta
calidad, que en aquellos momentos no se cuantificaron oficialmente. 2850

2847

SMINK, Veronica. “Qué logró Argentina con la expropiación de Repsol”. BBC Mundo, Argentina, 3 de
mayo de 2013. [recurso electrónico]. En http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/05/130502_argentina_
ypf_balance_vs.shtml [Consulta: 14-12-2013].
2848
La Royal Dutch Shell (en neerlandés: Koninklijke Nederlandse Shell, Compañía Real Neerlandesa Shell),
en 2009 la revista Fortune la clasificó como la empresa con mayor potencial económico del mundo. Y en la
edición del 2011, quedó en segundo lugar después de Walmart.
2849
REPSOL.COM. Al Sur de Argentina, en uno de los reservorios de hidrocaburos no convencionales más
grandes y con mayor calidad del mundo. Repsol YPF realiza el mayor descubrimiento de petróleo de su
historia. Nota de Prensa. 07 de noviembre de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.repsol.com/es_es/
corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/07112011-mayor-descubrimiento-argentina.aspx. [Consulta:
14-12-2013].
2850
REPSOL.COM. Al Sur de Argentina, en uno de los reservorios de hidrocaburos no convencionales más
grandes y con mayor calidad del mundo. Repsol YPF realiza el mayor descubrimiento de petróleo de su
historia. Nota de Prensa. 07 de noviembre de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.repsol.com/es_es/
corporacion/prensa/notas-de-prensa/ultimas-notas/07112011-mayor-descubrimiento-argentina.aspx. [Consulta:
14-12-2013].
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Fuentes del mercado aseguraban entonces que para los 12.000 km. de
Repsol, se calculaba un potencial de unos 12.000 millones de barriles, casi
diez veces más que los que la petrolera española controla en aguas profundas
de Brasil, una de sus grandes apuestas de prospección. El pasado día 8 de
febrero de 2013, Repsol anunciaba que elevaba su previsión de recursos y
reservas en “Vaca Muerta” a unos 22.000 millones de barriles equivalentes de
petróleo. Pero eso sólo hasta donde se había explorado (en un área de 8.071
km2, donde Repsol tiene una participación neta de 5.016 km2.).2851
Según datos de la consultora Ryder Scott, a Repsol se le atribuían
12.351 millones de barriles potenciales (recursos prospectivos). Es decir, para
menos de la mitad de toda el área de exploración que tenía Repsol en “Vaca
Muerta” (5.016 km2 de un total de 12.000 km2) se le atribuían tantos barriles
potenciales como los que inicialmente se le atribuían para el conjunto de esos
12.000 km2.2852
No obstante, de un total de 30.000 kilómetros pendientes de explorar,
se habían analizado, tan sólo 8.071 kilómetros. Para el resto se presupone que
habrá una cantidad proporcional de petróleo y gas. Este yacimiento parecía
que situaba a Repsol en una posición de fuerza con respecto al gobierno
argentino, que amenazaba durante los últimos meses con la intervención de
YPF. Ya que para extraer todo el potencial de este yacimiento, se requerirá un
despliegue de maquinaria histórico. Habrá que perforar 1.000 pozos solo para
gas y otros 2.000 para petróleo. Se necesitarán 100 equipos de perforación
adicionales a los desplegados en Argentina. Esta explotación caso de tener
éxito provocaría un desarrollo industrial en el área, que un plazo de diez años
podría duplicar la capacidad de producción de petróleo y gas actual de
Argentina. Para ello sería necesario realizar un esfuerzo inversor de al menos
25.000 millones de dólares por año para desarrollar todos los recursos
prospectivos existentes.2853
La extensión de territorio ofrecido a precio de “ganga” no hacía más
que abrir nuevas puertas a esta tendencia. En este contexto Julio Traverso,
representante en la región de la inmobiliaria Nordheimer, declaraba:
“En la Patagonia los campos siempre son de grandes extensiones.
Hablar de 600 hectáreas es muy común. Incluso, las compras siempre
2851

PATIÑO, Miguel Angel. REPSOL exprime la leche de su vaca muerta. EXPANSIÓN. COM., 13 de
febrero de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.expansion.com/accesible/2012/02/13/empresasenergia/
1329161502.html .[consulta: 14-12-2013].
2852
PATIÑO, Miguel Angel. REPSOL exprime la leche de su vaca muerta. EXPANSIÓN. COM., 13 de
febrero de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.expansion.com/accesible/2012/02/13/empresasenergia/
1329161502.html. [consulta: 14-12-2013].
2853
PATIÑO, Miguel Angel. REPSOL exprime la leche de su vaca muerta. EXPANSIÓN. COM., 13 de
febrero de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.expansion.com/accesible/2012/02/13/empresasenergia/
1329161502.html. [consulta: 14-12-2013].
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están por encima de ese número”[…]“Hoy en Santa Cruz, en Tres
Lagos, se puede adquirir terreno a 30 dólares la hectárea. O quizás a
menos. Si bien no representan lo mejor de la provincia, cuentan con
agua y son aptos para la explotación de ganado ovino”.2854
También se observaba
una falta de regulación sobre
los
territorios
fiscales
(aquellos de titularidad pública
sobre los que cada provincia,
es decir, cada gobernador,
decide su venta y condiciones
para la misma). La diputa
Odarda sostenía que las
denuncias vinculadas a la
comercialización sin control
de espacios estratégicos:
[…] “no se suceden
sólo en Río Negro, sino
que también encuentra
F-6. Fuente: TEKEL. División Política de la
un movimiento similar FIGURA
Patagonia. [recurso electrónico]. En http://www. tekel.com.
en Chubut y Santa Cruz. ar/Canales/Division-Politica.htm. [Consulta: 30-03-2014].
Se comprobó que más
del 50% de los expedientes de autorizaciones de ventas en áreas de
frontera tienen algún tipo de irregularidad. La preocupación hace
tiempo que no es sólo de Río Negro. Igualmente, en nuestra provincia
logramos que se apruebe un marco que inhibe la venta de tierras
fiscales a extranjeros”.2855
En esa dirección, el recurso legal aprobado a principios de año en
Viedma por el Concejo deliberante de esa ciudad establecía que:
[…]“toda venta, dominio o arrendamiento sobre la Costa Atlántica
rionegrina estará sujeta a los trámites de previa conformidad,

2854

ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-aprecios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 11-12-2013]. También en http://www.taringa.net/
posts/info/.
2855
ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-aprecios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 11-12-2013]. También en http://www.taringa.net/
posts/info/.
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resolución del Ministerio del Interior Nº 434/10 y leyes provinciales
complementarias”.2856
Paralelamente, el texto planteaba una invitación al Poder Ejecutivo de
la provincia de Río Negro, a la municipalidad de Viedma y a la Secretaría de
Interior, a cargo de Florencio Randazzo, a establecer conjuntamente los
mecanismos de seguimiento de los trámites de conformidad previa para toda
transacción.2857
La propuesta impulsada por los concejales Luis Nievas y Liliana
Andaloro (PJ) y Ariel Gallinger (ARI), tenía como fundamento la
preocupación ante “el avance progresivo de la extranjerización de la tierra en
todo el territorio nacional”. Esta legislación ponía énfasis en particular en la
llamada Zona de Seguridad y tomaba en consideración un informe de la
Auditoria General Argentina elaborado en 2008 sobre la región andinopatagónica, en el que se consignaban irregularidades de hasta un 55% en los
expedientes, en el proceso previo de conformidad para la venta, en la
tramitación de dominio y arrendamientos sobre bienes inmuebles. 2858
Entre los fundamentos jurídicos se apuntaban en esta propuesta, el
artículo 42 de la Ley de Defensa Nacional en el que se declara de
“conveniencia nacional que los bienes ubicados en la Zona de Seguridad
pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.2859 A los ojos de la
administración local de Viedma los lugares más expuestos a esta circunstancia
eran “La Lobería”, donde se desautorizó una inversión de capital
mexicano,2860 la “Bahía Creek” y la “Caleta de Loros-Pozo Salado”, con un
incipiente desarrollo urbano que no tiene ningún tipo de control por parte de la
administración provincial. En este sentido declaraba la diputada Ordada:
2856

RIONEGRO.COM.AR. Viedma rechaza la venta de tierras a extranjeros. 10 de enero de 2011. [recurso
electrónico]. En http://www.rionegro.com.ar/diario/viedma-rechaza-la-venta-de-tierras-a-extranjeros-5367879701-nota. aspx. [Consulta: 14-12-2013].
2857
MEDINA, Daniel. Daniel Medina: Análisis con opinión. Tierras se venden a precio más bajo que la cuota
de un gimnasio. 07 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En http://danielmedinaanalisisconopinion.
blogspot.com.es /2011_02_07_archive.html. [consulta: 13-12-2013]. También en ELEISEGUI, Patricio.
Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos que la cuota de un gimnasio.
IPROFESIONAL.COM, 16 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.iprofesional.com/notas/
110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-a-precios-ms-bajos-que-la-cuota-de-ungimnasio. [Consulta: 11-12-2013]. También en http://www. taringa.net/posts/info/.
2858
RIONEGRO.COM.AR. Viedma rechaza la venta de tierras a extranjeros. 10 de enero de 2011. [recurso
electrónico]. En http://www.rionegro.com.ar/diario/viedma-rechaza-la-venta-de-tierras-a-extranjeros-5367879701-nota. aspx. [Consulta: 14-12-2013]. También en ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la
Patagonia las tierras se venden a precios más bajos que la cuota de un gimnasio. Profesional.com. 16 de
febrero de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clavede-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-a-precios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 14-122013]. También en http://www.malvinense.com.ar/ snacional/11/1296.htm. 13 de diciembre de 2012
2859
CLAVELL BORRÁS, Javier. Legislación ordenada:recopilación de leyes decretos y resoluciones, con
notas, concordancias y comentarios. Servicios nacionales, Ed. Forum, 1960, p. 48.
2860
ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. Profesional.com, 16/02/2011. En http://www.iprofesional.com/notas/110866Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-a-precios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio.
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“Más allá de estos intentos, la necesidad pasa por un marco que alcance a
todas las provincias. Y eso está lejos de verse todavía. Hay propuestas de
varios sectores políticos e incluso de la Federación Agraria, pero ninguno
fue tratado con la seriedad necesaria. Hasta tanto eso no suceda,
seguiremos viendo cómo los principales activos de la región pasan a ser
controlados por magnates de otra bandera”.2861

2. CONTINENTE
ANTÁRTICO.
2862
GEOGRÁFICAS.

FIGURA F-7. Fuente: MAPQUEST. [recurso electrónico].
En http://go. hrw.com/atlas /span_htm/antarctc.htm.
[Consulta: 30-03-2014].

2861

CONSIDERACIONES

Este Continente está
considerado el sexto por su
cronología y el quinto por su
extensión, la superficie de la
Antártida, sin contar las islas ni
las barreras heladas Shelf-ice, es
de 13.177.000 Km2; aunque si
consideramos las islas subantárticas añadiríamos otro
millón.2863 A esta superficie
continental se puede sumar 1,5
millones de km2 de la barrera de
hielo permanente y en invierno,
otros 19 millones de kilómetros
más
del
océano
helado
2864
circundante.

ELEISEGUI, Patricio. Insólito: en zonas clave de la Patagonia las tierras se venden a precios más bajos
que la cuota de un gimnasio. Profesional.com, 16 de febrero de 2011. [recurso lectrónico]. En
http://www.iprofesional.com/notas/110866-Inslito-en-zonas-clave-de-la-Patagonia-las-tierras-se-venden-aprecios-ms-bajos-que-la-cuota-de-un-gimnasio. [Consulta: 14-12-2013]. Declaraciones de ODARDA,
Magdalena. Legisladora Provincial ARI Rio Negro, Miembro conducción nacional CC ARI.
@MagdalenaOdarda. También en MEDINA, Daniel. Daniel Medina: Análisis con opinión. Tierras se venden a
precio más bajo que la cuota de un gimnasio. 07 de febrero de 2011. [recurso electrónico]. En
http://danielmedinaanalisisconopinion.blogspot.com.es/2011_02_07_archive.html. [consulta: 13-12-2013].
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REYNO MOMBERG, M. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo. En Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 12-11-2012].
2863
REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco. Tratado
Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8. Como referencia reseñar que
otros continentes comprenden las siguientes superficies: Australia 7,7 millones de km2 y Europa 10,5 millones
de Km2.
2864
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp. 18, 19.
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Como antecedentes lejanos, destacaremos que el Continente antártico,
junto a Sudamérica, Continente africano, Subcontinente indio y Nueva
Zelanda, formaban parte del supercontinente Gondwana hasta hace unos 175
millones de años.2865 Desde aquella lejana época, la gradual separación y
desplazamiento de las masas continentales fueron dejando a la Antártida
aislada y rodeada por los tres Océanos principales (Atlántico, Pacífico e
Índico). 2866
La hipótesis científica conocida por la teoría de la deriva continental
fue formulada por Wegener, que formuló una hipótesis que consideraba en
tiempos lejanos a todos los continentes de la Tierra unidos en algún momento
en un gran supercontinente que llamó Pangea, los cuales se fragmentaron y
derivando de su posición inicial se alejaron hasta ocupar las posiciones
actuales.2867

2865

SEPÚLVEDA COX, Jaime. Importancia geopolítica del Continente antártico. Datos de la presentación
efectuada el día 21 de agosto de 2008, durante el seminario “antártica Chilena: Presente y Futuro”, realizado en
la Universidad Andrés Bello, por el Capitán de Navío IM Jaime Sepúlveda Cox. También en SILVA BUSSO,
Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península antártica: un nuevo
horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Vázquez Mazzini ed.,
Buenos Aires, 2009, p. 19. También en NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología.
Historia geológica de la Tierra. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, Unidad Culhuacan, ESIME, México, p. 18. Gondwana corresponde a la porción meridional de
Pangea, nombre que el geógrafo alemán Alfred Wegener, dio en 1912, a la masa continental única que de
acuerdo a su teoría existía inicialmente y que se habría fragmentado en el tiempo dando origen a las tierras
emergidas que hoy conforman la morfología mundial.
2866
REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco. Tratado
Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 9.
2867
PÉREZ-MALVÁEZ, Carlos & BUENO H., Alfredo & MORRONE, Juan J. Recepción temprana de la
teoría de la deriva continental y su competencia con las teorías rivales. Museo de Zoología, FES Zaragoza,
UNAM, México, 2003, pp. 4 y ss. También en WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Die
Entstehung der Kontinente und Ozeane Braunschweig, F. Vieweg, 1915. También en NAVA SÁNCHEZ, Iván
& ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra. Instituto Politécnico Nacional,
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan, ESIME, México, p. 19. Esta hipótesis
fue enunciada en 1912 por Alfred Wegener como consecuencia de diversas observaciones empíricas, pero no
fue hasta la década de 1960, con el desarrollo de la teoría tectónica de placas terrestres, cuando fue posible
inferir conceptos aclaratorios que corroborasen el citado desplazamiento de los continentes. Esta teoría se
fundamenta entre otras consideraciones, en la posibilidad de enfrentar los actuales continentes a cada lado del
Océano Atlántico y encajarlos en una única masa terrestre (caso de África y Sudamérica), esta consideración
fue estudiada anteriormente por Benjamin Franklin. Otra inferencia que sustenta la citada teoría, es la similitud
de los registros fósiles de los continentes septentrionales y la continuidad de las formaciones geológicas entre
continentes. Alfred Wegener publicó su teoría y afirmó que los actuales continentes formaban una única masa
terrestre hace unos 200 millones de años que denominó Pangea (que significa "toda la tierra") la cual, tras
desmembrarse por razones desconocidas, habrían originado los actuales continentes terrestres sujetos a un
movimiento de deformación y deriva permanente. En su tesis original, proponía que las masas terrestres de los
continentes se desplazaban sobre otra capa más densa de la Tierra que conformaba los fondos oceánicos y se
prolongaba bajo ellos de la misma forma en que uno desplaza una alfombra sobre el suelo de una habitación.
Esta propuesta fundamental para su teoría implicaría una fuerza de fricción extraordinaria, no asumible para la
comunidad científica de la época, que rechazó la teoría del científico alemán y su consideración de hipótesis
interesante pero no probada, de la posibilidad del desplazamiento continental. Para el objeto de nuestra
investigación bastará con asumir que la teoría de la deriva continental supone un desplazamiento lento y
contínuo de las masas terrestres de los respectivos continentes.
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Para demostrar su teoría, Wegener aportó las siguientes pruebas: 2868
Geológicas. Las formaciones geológicas de Sudamérica, África,
Australia, Antártida, Madagascar y subcontinente indio; presentan
concordancias en su composición y tipo de materiales. Estas concordancias se
observan al ensamblar el continente noratlántico con el sector occidental
europeo (Escocia, Terranova y Norteamérica), existe una correspondencia
entre los ejes de plegamiento caledonianos y hercínicos en Terranova y Nueva
Inglaterra, con los de Europa Occidental e Islas Británicas.2869
Geofísicas y Geodésicas.
El perímetro costero de ambos
lados del Atlántico es bastante
complementario. Aunque esta
coincidencia topográfica en la
superficie terrestre no mostraba
un acoplamiento perfecto, se
pudo corroborar -en el año 1965por el geofísico inglés Edward
Bullard, que mediante un
programa
de
simulación
ensambló
las
piezas
del
rompecabezas
continental,
obviando la línea costera visible
y utilizando la plataforma FIGURA F-8. Fuente: SABIASK. Teoría de la deriva
[recurso electrónico]. En http://www.sabiask.
continental actual situada a un continental.
com/images/Image/Teor%C3%ADa%20de%20la%20
kilómetro de profundidad, este Deriva%20continental2.jpeg. [Consulta: 30-03-2014].
experimento logró encajar con
gran precisión toda la plataforma continental, inaccesible a los ojos de la
comunidad científica hasta la aparición de la tecnología informática de la
segunda mitad del siglo XX.2870
2868

WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Edi. Crítica, Barcelona, 2009. También en
LLORENTE BOUSQUETS, Jorge & MORRONE, Juan José. Introducción a la biogeografía en
Latinoamérica: teorías, conceptos, métodos y aplicaciones. UNAM, 2001, pp. 167, 168, 169.También en
LOMMITZ, Cinna & MORÁN ZENTENO, Dante J. Las ciencias de la Tierra: una nueva visión de nuestro
planeta. Signum ed., México, mayo 1999, pp. 27, 28. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Geología. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
2869
WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Ed. Crítica, Barcelona, 2009, p. 157. También
en SAN MIGUEL DE PABLOS, José Luis. La Tierra, objeto paradigmático: consecuencias epistemológicas
de una confrontación entre tradiciones geológicas. Universidad Complutense, Facultad de Filosofía,
Metafísica y Teoría del Conocimiento, Madrid, 2003, pp.157-198. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Geología. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca. com/geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
2870
WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Ed. Crítica, Barcelona, 2009, pp. 109-156.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Geología. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php.
[Consulta: 14-12-2013].
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Paleontológicas. Los registros fósiles de la fauna y flora (helechos del
carbonífero superior), fauna marina, reptiles, antes de la desmembración del
continente inicial, eran iguales que los registros datados en los hallazgos de
los continentes actuales.2871
Paleoclimáticos. Sedimentos glaciares registrados actualmente en áreas
del planeta donde por su situación geográfica no es posible este tipo de
fenómenos (Sudamérica, África, Australia, disponen de yacimientos con
indicios de glaciación en el periodo pérmico). La formación de glaciares en
estas latitudes (zonas ecuatoriales), con la situación y localización actual de
las masas terrestres continentales no se sustenta sin considerar posible la
deriva de los continentes.2872
La deriva de los continentes fue aceptada en 1960 por la mayor parte de
la comunidad científica, como consecuencia directa de las investigaciones
oceanográficas, que probaron el fenómeno de la expansión del fondo marino.

2871

WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Ed. Crítica, Barcelona, 2009, pp. 199-228.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Geología. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php.
[Consulta: 14-12-2013].
2872
WEGENER, Alfred. El origen de los continentes y océanos. Ed. Crítica, Barcelona, 2009, pp. 229-258.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Geología. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php.
[Consulta: 14-12-2013]. La deriva de los Continentes nos muestra como en el periodo paleozoico, cuando la
vida solo existía en el mar, eran múltiples las colisiones entre las placas tectónicas. Resultado de esas derivas y
uniones fue la formación durante el periodo cámbrico (entre 500 y 570 millones de años), del gran continente
denominado Gondwana. Durante el periodo pérmico (225 a 280 millones de años), todas las masas terrestres
continentales se unieron formando un único supercontinente llamado Pangea. Los movimientos y
redistribución de las tierras y aguas, provocaron cambios en el medio que trajo consigo la extinción de vida
marina, peces y corales desaparecieron en el paleozoico. Después del periodo triásico (195 a 225 millones de
años), Pangea comenzó a dividirse en dos grandes continentes que marcaron el comienzo de la era mesozoica.
Uno de esos continentes era el reaparecido Gondwana que se situó en la zona meridional, mientras el otro
llamado Laurasia se situó en la septentrional. Laurasia lo componían Norteamérica y Eurasia, porque aún no
se contemplaba el subcontinente indio, que se formaría en este periodo. Gondwana agrupaba África, Australia,
Sudamérica, India y Antártida. En esta era, las formas de vida orgánica se transformaron, surgieron los
dinosaurios, mamíferos y grandes grupos de plantas. Durante los periodos jurásico (136 a 195 millones de
años) y cretácico (65 a 136 millones de años), Gondwana continuó fragmentándose. El norte del Océano
Atlántico se desplazó formando el Atlántico sur. El subcontinente indio se separó y con una velocidad de 20
cm. al año, se desplazó hacia el norte colisionando con Asia que uniéndose violentamente a él, formó la
cordillera del Himalaya. En el otro continente Laurasia, por efecto del ensanchamiento del Atlántico norte
comenzaron a separarse América y Europa. El final del periodo cretácico se distingue por la masiva y brusca
extinción de numerosas formas de vida, entre ellas los dinosaurios. Actualmente el proceso de separación de las
masas terrestres continúa, de tal forma que el Atlántico se ensancha mientras el Pacífico se reduce. Al mismo
tiempo África avanza hacia Europa, por lo que el Mediterráneo terminará por desaparecer. Con el Periodo
Glacial se inauguró la Época Cuaternaria o Glacial. En él se inició un descenso de temperaturas que alcanzó al
sur tórrido, quedando este muy reducido. Las tierras formaban continentes muy estrechos que favorecían la
extensión de las zonas glaciales. Estos cambios ya habían comenzado a principios del cenozoico (2,5 a 65
millones de años), cuando las masas terrestres del sur comenzaron a desplazarse hacia el norte. La separación
de Australia y la Antártida permitió que La Tierra quedase inmersa por corrientes heladas de origen polar.
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Estas investigaciones del lecho oceánico se fundamentan en mediciones
paleomagnéticas de gran exactitud. 2873

3. CONTINENTE ANTÁRTICO. MORFOLOGÍA DEL TERRENO.
El Continente antártico es
una región circumpolar del
planeta que circunda al Polo Sur
en un área inferior de 2.500
Km., la plataforma continental
en ningún caso sobrepasa el
paralelo 60º sur, quedando
circunscripto al Círculo Polar
antártico en 66º 33’S. Su
superficie es de 14.000.000 km2
incluido el extenso cinturón de
hielo. Una de sus principales
características, es su aislamiento
por estar localizada en la
FIGURA F-9. Fuente: CIA WORLD FACTBOOK. Mapa
periferia del globo terrestre.
de la Antártida, con los sectores reclamados por
Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva
Esta circunstancia se materializa
Zelanda, Reino Unido. [recurso electrónico]. En https://
por estar injertado entre los
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
graphics/ref_ maps/pdf/antarctic.pdf. [Consulta: 30-03océanos Atlántico, Índico y
2014].
Pacífico, a una distancia de
1.000 km del Continente americano; a 2.200 km de Nueva Zelanda, a 2.250
km de Australia (Tasmania) y a 3.600 km del cono sur Africano.2874
Esta masa terrestre helada configura un territorio escarpado y
montañoso, con una altura media de 2.040 m. sobre el nivel del mar, que no
solo la convierte en el continente de mayor altura media, sino que enclavado
en el Océano Glacial antártico (Océano Austral),2875 sirve de separación o de
2873

URRUTIA FUCUGAUCHI, J. Paleomagnetismo, deriva continental y tectónica de placas. [recurso
electrónico].
En
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/066/htm/sec_9.htm.
[Consulta: 15-12-2013]. El Paleomagnetismo, es una de las formas más sencillas de orientarse, usada por
marinos, exploradores, topógrafos, geólogos, oceanógrafos, etc., aprovecha el campo magnético terrestre por
medio de la brújula. El campo magnético terrestre se aproxima al campo producido por un dipolo magnético
situado en el centro de la Tierra. Cualquier cuerpo magnetizado en libertad de movimiento dentro de este
campo tenderá a orientar sus respectivos polos magnéticos, siendo posible conocer la dirección en la cual se
encuentra el polo geomagnético en cualquier lugar de la superficie terrestre.
2874
MATTERN, Joanne. Antártida: El glaciar más grande del mundo. The Rosen Publishing Group, New
York, 2004. También en WAGHORN GALLEGOS, Rodrigo. Análisis y proyecciones de la política antártica
nacional. Academia de Guerra del Ejército de Chile, Santiago de Chile, noviembre 2007. También en SILVA
BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península antártica: un
nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Vázquez Mazzini
ed., Buenos Aires, 2009, pp. 18, 19.
2875
Nombre que suele darse a las aguas que bañan las costas antárticas y que son parte de los océanos Pacífico,
Atlántico e Índico.
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puente, según se interprete su situación entre América del Sur, Nueva
Zelanda, Australia y África. Los geógrafos para su estudio lo han dividido en
cuatro sectores: sudamericano, pacífico, australiano y africano. 2876 Cada uno
de ellos se encuentra enfrentado al continente o mar del mismo nombre, según
mostramos en el mapa adjunto.2877
El área de interés para la comunidad científica internacional en estas
latitudes, comprende 30 millones de km2 (tres veces la superficie europea). El
continente más cercano es América del Sur a 960 kilómetros de distancia,
Australia a 2400 kilómetros. El aislamiento de la Antártida de los océanos del
mundo se materializa con la Corriente antártica Circumpolar, que fluye
alrededor del continente.2878
El perímetro de este Continente es muy regular en el hemisferio
oriental, pero irregular en el hemisferio occidental, que presenta las tierras
emergidas con figuras y contorno asimétricos. Se podría definir como un
Continente circular, con excepción de la península antártica, que está formada
por una cadena montañosa que penetra en el océano 1000 kilómetros en
dirección a las islas Shetland del Sur y Orcadas, próximas a la Tierra del
Fuego, en el cono sur del continente americano.2879
La península antártica, presenta un contorno de aproximadamente
23.000 Kms. de perímetro y hasta la fecha es el único acceso que permite
franquear el acceso al Continente durante la mayor parte del año, el motivo es
que al ser la zona geográfica más lejana del Polo sur, no está tan afectada por
la rigurosa climatología como el resto del perímetro antártico, siendo la zona
continental terrestre que no está permanentemente cubierta de capas
heladas.2880 Estas condiciones favorables configuran a la península antártica
2876

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 15.
2877
DEL VALLE, Rodolfo & MARENSSI, Sergio. Geología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR),
Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 3-1, 3-7. También en SILVA BUSSO, Adrián Ángel &
FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península antártica: un nuevo horizonte para las
ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp.
18, 19.
2878
También en REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco.
Tratado Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. El Continente. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_geog_cont.php. [Consulta: 14-12-2013].
2879
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, pp. 16, 147.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. El Continente. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
NATUREDUCA [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_geog_cont.php. [Consulta:
14-12-2013].
2880
RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 12. También en SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La
península antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de
Azara, Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp. 20, 21.
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en la puerta de acceso al Continente y geopolíticamente la consagra como de
capital importancia para los países situados en el cono sur americano.2881
La Antártida, con una elevación media de 2.300 metros (incluida la
masa helada) sobre el nivel del mar, está considerado el continente más alto de
los seis.2882 Le seguiría en altitud media Asia con elevaciones medias de 900
metros.2883
La cadena montañosa trasantártica es una de las más largas del planeta,
esta atraviesa el continente desde el noroeste del mar de Ross, hasta el
sudoeste del mar de Weddell. Mantiene una posición paralela con el eje
terrestre de 0º-180º, por el que se divide geográficamente la Antártida en dos
áreas diferenciadas: la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. 2884
La Antártida Occidental es más reducida, aunque incluye la península
antártica esta se encuentra situada en longitudes occidentales e incluye un
archipiélago de cuatro islas agrupadas y enlazadas por una masa helada. Su
origen es volcánico con actividad registrada en tiempos recientes. Entre estas
islas la profundidad marina es considerable y como consecuencia la masa
helada que las circunda es flotante, por ello se considera científicamente que
la fusión de esta masa helada no tendría efectos sobre el nivel del mar en su
conjunto. La Antártida Occidental incluye el macizo Vinson, con la tierra más
alta del continente (5.140 m.).2885
La Antártida Oriental con mayor superficie que la anterior, presenta
fondos marinos que en algunos sectores se confunden con el propio nivel del
mar y en otros sectores alcanza depresiones de hasta tres kilómetros. En zonas
con elevaciones rocosas que superan los tres kilómetros de altura, las cimas
montañosas se elevan sobre las superficies heladas. La Antártida Oriental
incluye los montes Trasantárticos con elevaciones superiores a los cuatro
2881

ORREGO VICUÑA, Francisco & INFANTE CAFFI, María Teresa & ARMANET ARMANET,
Pilar. Política antártica de Chile. Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, 1984, p.
108.
2882
LACLAVÈRE, Georges. Las paradojas de un continente hostil. En el Correo. “La Antártida, tierra
internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 5.
2883
CALVO, Carlos. “Campaña antártica. La EMMOE en la Campaña antártica”. La Escuela. Revista de la
Escuela Militar de Montaña, Jaca, Huesca, abril 2011, pp. 12, 13. [recurso electrónico]. En
http://www.ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Huesca/emmoe/LA_ESCUELA_2.pdf.
[Consulta: 15-12-2013]. También en IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo
el Continente Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, pp. 15.
2884
BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto. Hacia una política antártica nacional con consenso
sudamericano. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1994, pp. 7,8.
También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, 2007, pp.
30, 31. También en IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente
Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 16.
2885
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 16. También en DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
NAVALES. Historia marítima argentina. Departamento de Estudios Históricos Navales. Cuantica Ed.,
Argentina, 1982, pp. 79, 115, 116.
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kilómetros. Las masas heladas de esta zona de la Antártida, alcanzan alturas
de 3.500 metros en dos puntos principales: en el occidente de la Tierra de
Wilkes (80º Sur) y otro centrado en la Tierra de la Reina Maud (75º sur). Esta
área gigantesca del continente también destaca por sus depresiones
principalmente en la zona central, con una masa helada con forma de domo.
La comunidad científica considera que si la masa helada de la Antártida
Oriental se fundiese tendría un impacto mayor en el nivel del mar. 2886
Si en un futuro hipotético, fruto del deshielo desapareciese la capa
helada de la masa terrestre antártica, encontraríamos un terreno llano y
próximo al nivel del mar en las proximidades de la costa. Y más hacia el
interior las cadenas montañosas de Gamburtsev y Trasantárticas, con
elevaciones que van de 2.000 a 4.000 metros. El relieve en su conjunto
presenta grandes diferencias de nivel, con elevaciones que van desde los
5.140 metros (monte Vinson) hasta la Cresta Sentinel a 2.500 metros de
profundidad en la fosa subglacial de Bentley. 2887
En concomitancia con el sur del continente americano e islas
adyacentes, se tiene constancia de actividad volcánica en este continente,
principalmente existen registros de este tipo de actividad en la tierra
occidental de Ellsworth, Tierra de Marie Byrd y zonas de las costas de la
península antártica y Tierra Victoria, aunque la actividad principal se
concentra en las inmediaciones del volcán Scotia. Sólo un volcán, el
Gaussberg (90º Este), permanece intacto (sin erupciones registradas) en la
costa oriental del antártico.2888
El volcán de macizo Erebus en la isla de Ross, entró en erupción en
1970 y la caldera de isla Decepción (frente a la península antártica) entró en
erupción entre 1967 y 1970, destruyendo las estaciones científicas chilenas y
británicas. Los volcanes Scotia y los de la península antártica, son similares
geológicamente a los volcanes del océano Pacífico, mientras que el resto de
volcanes antárticos son químicamente similares a los del continente
africano.2889

2886

SILVA BUSSO, Adrián Ángel. El agua en el norte de la península antártica. Vázquez Mazzini Ed.,
Buenos Aries, 2009, pp. 17-29. IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el
Continente Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 16. También en DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS NAVALES. Historia marítima argentina. Departamento de Estudios Históricos
Navales, Cuantica Ed., Argentina, 1982, pp. 75, 77, 226 y ss.
2887
ROSSI, Sergio. La Antártida. El futuro del Continente Blanco. Random House Mondadori, 2012.
2888
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 26.
2889
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 16. También en DEL VALLE, Rodolfo & MARENSSI, Sergio.
Geología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, p. 3-4.
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La configuración morfológica antártica se deduce de los estudios
científicos de las últimas décadas que afirman como cuatro grandes islas
unidas por una enorme capa de hielo conforman la Antártida. Esta capa helada
alcanza hasta 3.000 m. de espesor y proporciona elevaciones artificiales
(producidas por el agua congelada) de 2.700 m. sobre el nivel del mar, en
zonas que realmente se encuentran 300 m. por debajo de dicho nivel. 2890
La superficie situada entre las islas mayores -en el hemisferio
occidental- es una vasta extensión, una tercera parte de la cual cubre la
plataforma glacial de Ross sobre el mar de su nombre; y la de Filchner, sobre
el mar de Weddell. En estas zonas el terreno firme del lecho marino, que
constituye la verdadera superficie, se encuentra a 1.000 m. de profundidad con
respecto al nivel del mar. El espesor del hielo de las plataformas glaciales es
variable, pero puede considerarse de unos 300 m. por debajo de los cuales se
presenta un estrato de agua líquida hasta el lecho marino considerado la base
sólida. En el resto de la cuenca oceánica comprendida entre las citadas tres
islas, el hielo se asienta directamente sobre la roca y su espesor es de unos
3.000 m.2891

4. CONTINENTE
GEOLÓGICAS.

ANTÁRTICO.

CONSIDERACIONES

En lo que respecta a la geología está científicamente comprobado que el
Continente americano y el Continente antártico, estuvieron en una época
ancestral unidos, hasta que un cataclismo a finales del periodo terciario,2892
hace más de 30 millones de años, cercenó y sepultó en los abismos australes el
brazo o nexo continental.2893
2890

ARMADA ARGENTINA. Enciclopedia de intereses marítimos. Antártida. [recurso electrónico]. En
http://www.ara.mil.ar/iimm/intereses.html. [Consulta: 18-12-2013]. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime.
Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios
nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 47. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Glaciología. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca. com/ant_cienc_glac_geog.php. [Consulta: 14-12-2013].
2891
SILVA BUSSO, Adrián Ángel. El agua en el norte de la península antártica. Vázquez Mazzini Ed.,
Buenos Aries, 2009, pp. 17-29. IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el
Continente Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 16. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología, Asociación Española para la Cultura, el Arte y la
Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac_geog.php.
[Consulta: 14-12-2013].
2892
SILVA BUSSO, Adrián Ángel. El agua en el norte de la península antártica. Vázquez Mazzini Ed.,
Buenos Aries, 2009, p. 48. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, p.
34. [recurso electrónico]. En http://www.elkar.com. [Consulta: 17-01-2014].
2893
WORDPRESS. Era cenozoica o terciaria. Ciencias Soci@les, 19 de septiembre de 2012. [recurso
electrónico]. En http://csociales.wordpress.com/page/2/. [Consulta: 20-12-2013]. En el periodo triásico la
Antártida junto con África, Australia, Sudamérica y el subcontinete indio formaban un todo con el
supercontinente Gondwana, que estaba situado en el hemisferio sur. En el cretácico las superficies
fragmentadas de Gondwana se desplazaron hacia el Hemisferio norte, entre ellas el actual Continente africano
y el subcontinente indio que colisionaron con Eurasia. Posteriormente Australia se escindió de la Antártida,
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Los geólogos actuales aceptan la posibilidad de tales hundimientos, en
un mundo que aún no encontraba su equilibrio estable, esta circunstancia se
corrobora observando la región Occidental de Sudamérica, esta zona integra la
Patagonia Chilena y la Tierra del Fuego, su aspecto es muy característico.2894
Desde la isla de Chiloé hasta el Cabo de Hornos el continente está
compartimentado y fraccionado, en una interminable sucesión de estrechos y
pasos marítimos que circundan y son a su vez circundados por islotes y
archipiélagos de altitudes elevadas.2895
Las dos regiones geológicas del Continente blanco están relacionadas
con su configuración primigenia del gran continente Gondwana. La zona Este
presenta semejanzas geológicas con el subcontinente indio y la zona Oeste se
configura como continuación de los Andes Patagónicos. El espesor de la
corteza terrestre para ambas zonas geológicas Este y Oeste (unos 30 Km.) se
aproxima al de las zonas costeras de otros continentes.2896
Estas zonas geológicas quedaron configuradas en dos áreas claramente
delimitadas: La zona oriental, la más extensa ocupa el hemisferio este. Esta
presenta una estabilidad geológica, siendo originalmente una formación
tectónicamente estable cuyo fundamento constituía las masas terrestres de los
primigenios continentes. Se estima el intervalo precámbrico o criptozoico,
desde la formación de la tierra hasta el comienzo del fanerozoico, hace
aproximadamente unos 590 millones de años.2897
situándose ésta en su actual posición geográfica como resultado de su deriva continental desde la franja
tropical.
2894
ZAVALA, Silvio Arturo. Revista de Historia de América. Núm. 99-102, Pan American Institute of
Geography and History, El Instituto, 1985, p. 46.
2895
CAÑAS MOLTALVA, Ramón. Geopolítica Oceánica y Austral. Academia de Guerra del Ejército de
Chile, Departamento de investigación y desarrollo,
Instituto Geográfico Militar, Santiago de Chile,
septiembre de 2008, pp. 145, 162, 202.
2896
REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la
Naturaleza y Seguridad Nuclear, Alemania, mayo 2011, p. 29. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A.
Antártida.Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, 2007, p. 30. También en REPPE, Silvia &
LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco. Tratado Antártico. 30 años de Estatus
Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y
Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8. También en LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo. Historia
Geológica de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería
de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico-Instituto antártico
Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.34, 35.
2897
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, 2007, p. 30.
También en URIARTE CANTOLLA, Antón. Historia del clima de la Tierra. Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco, 2003, pp. 11, 17, 18, 203. También en REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El
compromiso alemán en el continente blanco. Tratado Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno
Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear,
Berlín, mayo de 2001, p. 8. También en LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo. Historia Geológica de la Antártida.
Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la
Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico-Instituto antártico Argentino, Secretaría
General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.34, 35. Según esta teoría la Tierra
tendría una antigüedad de 4.200 millones de años, aunque otros estudios e investigadores le atribuyen 4.600
millones de años, siendo así la duración del precámbrico se estimaría en unos 3.600 millones de años.
Página 884 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

En la zona oriental por su antigüedad, escasean los fósiles y los
materiales correspondientes a este periodo suelen ser rocas muy deformadas y
metamorfas, que para su datación y correspondiente clasificación debe
realizarse por un reconocimiento de los ciclos geológicos y por datación
radiométrica.2898 Otras zonas precámbricas conocidas y registradas similares a
la antártica son la australiana, la africana, la índica y la brasileña.2899
La zona occidental del Continente antártico ocupa el hemisferio oeste y
tiene su origen en formaciones más cercanas en el tiempo. Presenta
continuación orográfica con prolongación de la cordillera de los Andes. 2900 La
cordillera Trasantártica separa ambas zonas y se prolonga por todo el
continente, aunque gran parte de ellos se encuentran bajo la superficie
helada.2901 El suelo de la plataforma continental es relativamente blando, para
permitir que el hielo continental se deslice hacia el océano Austral. Esta zona
de la Antártida ha sido menos investigada, aunque es contratable la actividad
volcánica (volcán Erebus con 3.794 m.).2902
El proceso geológico de ambas zonas fue largo y lento. Los efectos de
la erosión glacial y los depósitos sedimentarios, dominan todo el territorio
antártico y contrastan con la mínima erosión producida por el agua, que al

2898

DEL VALLE, Rodolfo & MARENSSI, Sergio. Geología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR),
Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 3-1, 3-7. También en REPPE, Silvia & LANDGRAF,
Richard. El compromiso alemán en el continente blanco. Tratado Antártico. 30 años de Estatus Consultivo.
Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8. Tamién en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Glaciología, Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac_geog.php. [Consulta: 30-12-2013].
2899
URIARTE CANTOLLA, Antón. Historia del clima de la Tierra. Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco, 2003, pp. 6-11.
2900
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Justo. Geografía del Continente Americano. Hispanoamérica, Historia e
Instituciones, Innsbruck, Austria, 15 de septiembre de 2010. [recurso electrónico]. En
http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Geograf%C3%ADa%20del%20continente%20americano.htm.
[Consulta: 31-12-2013]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Geología,
Configuración geológica de la Antártida. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_geol_config.php.
[Consulta: 30-12-2013]. La cadena montañosa más joven de la Antártida, es una extensión de las cordilleras de
América del Sur, con continuidad en la península antártica (Tierra de Wllsworth y Tierra de Marye Byrd). El
Continente antártico presenta dos superficies, una visible de roca expuesta y tierra superficial cubierta de hielo;
la otra parte actualmente inaccesible ya que sólo se puede llegar a ella mediante la técnica de reflexión sísmica,
esta está constituida por un lecho de roca enterrado bajo el hielo a grandes profundidades.
2901
También en REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco.
Tratado Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio
Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8.
2902
REPPE, Silvia & LANDGRAF, Richard. El compromiso alemán en el continente blanco. Tratado
Antártico. 30 años de Estatus Consultivo. Gobierno Federal Alemán, Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, Berlín, mayo de 2001, p. 8. También en
PUBLICARONLINE. Antártida. Entorno natural. Enciclopedia Encarta, Educación & Cultura, 21 de febrero
de 2009. [recurso electrónico]. En http://publicaronline. wordpress.com/2009/02/21/antartida-entorno-naturalflora-historia-geologica-regiones-recursos-clima-antartico/. [Consulta: 31-12-2013].
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permanecer helada no discurre y por tanto no erosiona (aunque existen
arroyos que se forman en los días del verano austral).2903
La evolución geológica de la Antártida se desarrolló de forma similar al
resto de los continentes del planeta, situados en el hemisferio sur.2904 Según
los registros minerales, la comunidad científica estima que la Antártida tiene
registros geológicos que la sitúan en el Precámbrico temprano hace 3.000
millones de años.2905 Esta misma evolución geológica se contrasta en los
continentes del hemisferio sur de hace 150 millones de años y estos registros
corroboran los parámetros evolutivos de su divergencia hace 70 millones de
años, en el Cenozoico temprano. 2906
No obstante, la mayoría de registros geológicos antárticos se
encuentran bajo la masa helada, que supone más del 95% de la superficie del
continente.2907 De lo anterior se deduce que no están disponibles actualmente
sectores fundamentales de estos registros, que se sitúan bajo la superficie de
hielo, como las montañas Gamburtsev, donde fue necesario el uso de las
reflexiones sísmicas para penetrar la masa helada del antártico oriental y
obtener su topografía.2908
Las condiciones climáticas sumamente difíciles, la placa continental de
hielo extremadamente gruesa y el tremendo esfuerzo requerido a los
expedicionarios en áreas remotas del antártico en busca del conocimiento
geológico, ha supuesto un desconocimiento científico notable en comparación
con los conocimientos geológicos disponibles de otros continentes. Esta
carencia inicial de datos geológicos fue compensada en parte, por los aportes

2903

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires,
2007, p. 159. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Geología.
Configuración geológica de la Antártida. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_geol_config.php.
[Consulta: 30-12-2013].
2904
LA ANTÁRTIDA ARGENTINA. El Continente Blanco, Tratados. [recurso electrónico]. En
http://www.portalplanetasedna.com.ar/antartida.htm. [Consulta: 01-01-2014].
2905
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, p. 32.
2906
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp. 32, 34.
2907
LA ANTÁRTIDA ARGENTINA. El Continente Blanco, Tratados. [recurso electrónico]. En
http://www.portalplanetasedna.com.ar/antartida.htm. [Consulta: 01-01-2014].
2908
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Evolución geológica de la Antártida.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca. com/ant_cienc_geol_evol2.php. [Consulta: 30-12-2013]. Entre 1968 y 1983 el
gobierno de Estados Unidos desarrolló proyectos de investigación en aguas antárticas y sub-antárticas con
resultados geológicos significativos: mar de Ross (1972-73); área sur de Nueva Zelanda (1973); mar de
Belligshausen (1974) y paso de Drake, además de otras más al norte en las islas Falkland (Malvinas).
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de la cooperación internacional que se materializó con la sanción del Tratado
Antártico por los países miembros y adherentes.2909
En lo relativo a la actividad sísmica en la plataforma continental
antártica, sólo tenemos constancia mediante registro de un seísmo de
magnitud 6,4º (escala Richter) en el mar de Bellingshausen en 1977, este
registro informa de una actividad considerable en el antártico.2910 La
comunidad científica está de acuerdo en que la corteza terrestre originaria del
antártico debió estar muy activa en su desplazamiento y configuración, en el
Periodo Precámbrico hace cientos de miles de años. En aquella época las
cuencas marinas antárticas se completaron con sedimentos y restos
volcánicos.2911
Durante el proceso geológico de formación de las cadenas montañosas,
estos materiales sedimentarios deformados y recristalizados modelaron la
corteza terrestre. En la superficie, las montañas emergían tras procesos
cíclicos de acumulación de sedimentos en las cuencas marinas y pliegues
sucesivos de la corteza terrestre. Este proceso cíclico desarrollado durante
miles de años simultáneo con el desplazamiento continental, configuró la
evolución del continente. Alcanzado el punto de estabilidad geológica, la
movilidad cesó hace 400 millones de años con la formación de las montañas
Trasantárticas.2912
2909

REVISTA GENERAL DE MARINA. XX años de presencia antártica. Suplemento, Ministerio de Defensa
de España, Secretaría General Técnica, Madrid, marzo de 2009, p. 18. En http://www.portalcultura.mde.es/
Galerias/revistas/ficheros/RGM_Marzo_2009.pdf. La mayoría de los países signatarios del Tratado Antártico
unieron sus esfuerzos científicos y coordinaron sus trabajos de investigación de forma que, en un tiempo
relativamente corto confeccionaron los mapas geológicos más significativos de la mayoría de áreas
montañosas.
2910
ORTIZ, R. & VILA, J. & CORREIG, A. & VIRAMONTE, J. Actividad sísmica en Decepción. Estudio
preliminar. Actas del II Symposium español de estudios antárticos, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (C.S.I.C.), Gráficas URPE, Madrid, 13-15 de julio de 1987, pp. 208-212.
2911
DEL VALLE, Rodolfo A. & MONTALTI, Diego & INBAR, Moshe & BOARETTO, Elisabetta.
“Holoceno marino en la península Potter, Isla 25 de mayo, Antártida”. Revista de la Asociación Geológica
Argentina núm. 62, 23, marzo 2006, pp. 35-43 También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Evolución geológica de la Antártida. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ ant_cienc_geol_evol2.php. [Consulta:
30-12-2013]. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, pp. 20, 21. En
http://www.elkar.com. Entre el Periodo Devónico (360 a 408 millones de años) y la mitad del Periodo Jurásico
(160 millones de años), una serie de sedimentos de cuarzo, producto de la erosión, se depositaron en antiguos
lagos y mares poco profundos. Se sabe, que los sedimentos de piedra arenisca de la plataforma contiene un
registro rico en formas de vida antártica extinta, como fósiles de peces del Devónico, bosques del Pérmico
antiguo (245 a 286 millones de años) y grandes reptiles tales como Lystrosaurus y anfibios del triásico. En
1990-91 se hallaron en las montañas Trasantárticas los primeros fósiles de Dinosaurio cerca del Polo sur. Estos
se parecen a los registros del jurásico encontrados en China y determinan la presencia de un clima que
facilitaba la vida en la Antártida durante este tiempo, cuando su posición era aproximadamente 65º Sur.
2912
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, p. 19. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Evolución geológica de la Antártida. Asociación Española para la Cultura, el Arte y
la Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_geol_
evol2.php. [Consulta: 30-12-2013].
Página 887 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Las prospecciones geológicas realizadas en la placa de hielo de la
meseta de las islas Kerguelen durante el bienio 1987-88, mostraron el origen
de la Placa Téctonica Indo-australiana de la Antártida oriental y reveló que
ésta era de origen oceánico y no un fragmento continental como se había
teorizado inicialmente.2913 Aunque este archipiélago más conocido por las
islas de la Desolación, situado en el océano Índico meridional a unos 5.000
km al sur-sudeste de Ciudad del Cabo y a unos 2.000 km al norte de las costas
de la Antártida, nos podría servir como referencia contrastada, para las
prospecciones geológicas expuestas.
La costa argentina forma parte de una masa continental, que
aproximadamente en la mitad de su extensión, no tiene referente en latitudes
similares. El extremo más austral del territorio argentino, considerando la
Patagonia más austral, alcanza los 55º de latitud sur, mientras que Nueva
Zelanda es el único territorio que alcanza este límite austral, con una latitud de
48º.2914 Esta masa terrestre situada en el sur del continente americano, es la
península de Tierra del Fuego, integrada por Chile y Argentina, que se
enfrenta a la península antártica, formando entre ambas una singular estricción
geográfica del océano Austral de gran importancia geoestratégica conocida
por el paso Drake.2915

5. CONTINENTE
ANTÁRTICO.
CONSIDERACIONES
CLIMATOLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS.
Cuando hablamos de climatología, nos estamos refiriendo a una
estadística de parámetros atmosféricos durante un período de varios años
(varias décadas); los valores registrados de la presión atmosférica, temperatura
y precipitaciones, determinan el clima de una zona.2916 La meteorología a su
2913

LLORENTE BOUSQUETS, Jorge & MORRONE, Juan J. Regionalización biogeográfica en Iberoamérica
y tópicos afines: Primeras Jornadas Biogeográficas de la Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología
Sistemática. Red Iberoaméricana de Biogeografía y Entomología Sistemática, UNAM, 2005, p. 65. También en
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp. 19, 20, 160.También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Evolución geológica de la Antártida. Asociación Española para la Cultura, el Arte y
la Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_geol_evol2.
php [Consulta: 30-12-2013].
2914
MOREANO ANDRADE, Hernán & RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica. ¿Qué es la Antártida? Antártida
Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de
España en Argentina, Dirección Nacional del antártico-Instituto antártico Argentino, Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.12 En https://antartidaeduca.files.wordpress.
com/2012/04/libroantartida.pdf.
2915
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, pp. 144, 148- 151. En KELLY, Philip & CHILD, Jack (ed.). Geopolitics of
the southern Cone and Antarctic. Lynee Rienner Publishers, EE. UU. 988, pág. 191.
2916
ALBENTOSA SÁNCHEZ, Luis Miguel. Climatología y medio ambiente. Edicions Universitat Barcelona,
Barcelona, 1990, p. 161. En MARTONE, E.Tratado de Geografía Física. Nociones generales, clima e
hidrografía. Barcelona, 1964, p. 123. También en Escuela Técnica IPEM 56 “Abraham Juarez”. Climatología.
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vez se encarga de cuantificar esos parámetros cronológicamente según se
suceden, para posteriormente valorar el tipo de clima existente.2917
La Antártida está considerada por la comunidad científica mundial,
como un laboratorio meteorológico donde se pueden observar cómo
interactúan en la climatología del planeta o lo harán en un futuro más o menos
próximo, las corrientes oceánicas australes, la plataforma de hielo continental
antártico o la fusión periódica del hielo marino.2918 Con la ayuda de
programas informáticos, la meteorología de una cierta latitud puede ser
simulada con gran exactitud y de esta forma emitir predicciones
climatológicas de ámbito global e incluso local. Estas previsiones
meteorológicas, están basadas en datos y estudios estadísticos de hechos
pretéritos contrastados, que a su vez alimentan bases de datos para
documentar previsiones futuras.2919
La influencia en la meteorología, de los fenómenos climáticos
interiores y marítimos en el subcontinente sudamericano, se deben
principalmente al flujo de la corriente fría de Humboldt, que se origina en la
Antártida y asciende por la costa occidental de América del Sur, ejerciendo
gran influencia en los países costeros como Chile y Perú.2920
Otra consideración con incidencia climatológica sería, la disminución
del grosor de la capa de ozono registrada en la Antártida, que afecta
directamente a la climatología de las ciudades más australes (Río Grande y
Ushuaia en Argentina y Puerto Porvenir, Punta Arenas y Puerto Williams en
Chile).2921
Entre las características geoposicionales más relevantes del Continente
antártico debemos considerar una rigurosa temperatura, que oscila de 0º C en
Villa María, Córdoba, Argentina. [recursos electrónico]. En http://www.oni.escuelas.edu.ar/2008/CORDOBA/
1324/trabajo/clima.html. [Consulta: 01-01.2014]
2917
REYES COCA, Sergio. Introducción a la meteorología. Universidad Autónoma de Baja California (ABC),
México, 1968, p. 7.
2918
CASTELLVÍ, Josefina. Actas del Tercer Symposium Español de Estudios antárticos. Gredos, 3 al 5 de
octubre de 1989, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Madrid, 1990,
pp. 148-149. También en CORTEGOSO, Pedro. Los desafíos de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural
de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina,
Dirección Nacional del antártico-Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación, España, julio de 2010, p.12 En https://antartidaeduca.files.wordpress.com/2012/04/libroantartida.
pdf. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Tendencia,
predicción, estadística. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_tend.php [Consulta: 30-12-2013].
2919
MEDINA, Mariano. Teoría de la predicción meteorológica. Instituto Nacional de Metereología, 1984.
También en AZCÁRRAGA, Luis. Predicciones meteorológicas. 1950.
2920
CANZIANI, Osvaldo & DIAZ, Sandra. Impactos regionales del cambio climático: evaluación de la
vulnerabilidad. AMÉRICA LATINA. Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, UNEP,
WMO, 1997, p. 7
2921
AMIGOS DE LA TIERRA URUGUAY. Tierra amiga, núm. 32-41. Red de Ecología Social, Amigos de la
Tierra América Latina y el Caribe, Red de Ecología Social, 1995, p. 194.
Página 889 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

la costa a los –40º C en el interior (periodo estival), variando a -23º y –68º
(periodo invernal). Esta circunstancia y los cambios drásticos de estación,
determinan que en el Continente antártico sólo se contemplen dos estaciones
(verano e invierno).2922
Desde el momento que se reguló la presencia científica internacional en
la Antártida con la sanción del Tratado Antártico, los proyectos científicos de
colaboración coordinada a escala mundial, se han sucedido de forma
ininterrumpida y esta cooperación sistemática nos ha permitido conocer con
mayor exactitud las peculiaridades climatológicas del continente.2923 La
tecnología instalada en los satélites meteorológicos (radiométricas y
espectrográficas), complementada con las bases datos generadas durante las
últimas décadas, proporcionan unos resultados sobresalientes para las
predicciones meteorológicas mundiales. Esta capacidad de predicción y de
interacción con otras latitudes del planeta es la que define al Continente
Blanco como muy relevante en el marco meteorológico. 2924
Los estudios actuales de la actividad meteorológica en el antártico, no
se pueden desligar de otras disciplinas científicas, como la Glaciología2925 o la
Oceanografía2926 o de la ciencia estadística orientada a la predicción global a
2922

SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, pp. 22, 23. También en FACCINI, Ernesto Emilio. Meteorología
antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 7-3, 7-7.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Asociación Española
para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/ant_cienc_meteo_temp2.php. [Consulta: 01-01-2014]. También en MOREANO ANDRADE, Hernán &
RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica. ¿Qué es la Antártida? Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos
Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del
antártico-Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio
de 2010, p. 15.
2923
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas 2. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28 de agosto de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potentelaboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014]. Un buen número de estaciones meteorológicas instaladas en el
antártico oriental, comenzaron a realizar observaciones entre 1950 y 1960 desde los 65º a los 70º Sur, pero
realmente hasta aproximadamente 1968 no se hicieron observaciones de calidad que permitieran un adecuado
estudio de predicción y tendencia. Será durante las primeras décadas del año 2000, cuando con seguridad se
dispondrán de los resultados más fiables, una vez procesados los actuales que se están elaborando y
almacenando con gran despliegue humano y tecnológico sobre las zonas de estudio.
2924
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Tendencia, predicción,
estadística. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_tend.php. [Consulta: 02-01-2014]. Los datos
estadísticos meteorológicos acumulados durante 50 años por el National Centers for Environmental Prediction
(NCEP) y el Center for Atmospheric Research (NCAR) en el periodo comprendido entre 1949 y 1998, reveló
significativas tendencias de disminución de la presión de superficie al sur del paralelo 45º. Las mayores
tendencias se registraron en los 65º Sur, donde el factor es de 0,20 hPa por año (10 hPa en 50 años de estudio).
2925
GOBIERNO ARGENTINO. Plan anual antártico 2013. Científico, técnico y de servicios. Campaña
antártica 2012 – 2013, periodo: 1 de noviembre 2012 a 31 de octubre de 2013, Ministerio de relaciones
exteriores y culto. Dirección Nacional del antártico, pp. 40, 111.
2926
GOBIERNO ARGENTINO. Plan anual antártico 2013. Científico, técnico y de servicios. Campaña
antártica 2012 – 2013, periodo: 1 de noviembre 2012 a 31 de octubre de 2013, Ministerio de relaciones
exteriores y culto. Dirección Nacional del antártico, pp. 70-71, 95. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Tendencia, predicción, estadística. Asociación
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largo plazo. Cabe destacar en las últimas décadas del siglo XX la ecología,
que ha ocupado un puesto relevante en estos estudios por la alta probabilidad
de cambios climáticos mundiales, que pueden ser contrastados con resultados
muy cercanos a la realidad en el laboratorio antártico.2927
En la Antártida se pueden considerar dos regiones climáticas
específicas: Las situadas en el litoral y las continentales o interiores. Las
regiones litorales son las más benignas del continente, el motivo es su
posición relativa (a latitudes más bajas estas disfrutan de radiaciones solares
más directas en el periodo estival) y también disfrutan de periodos más cortos
de oscuridad en el invierno.2928 Las zonas costeras por su proximidad al mar
disponen de más humedad relativa en forma de precipitación y registran
temperaturas más altas por la capacidad del océano que las baña de acumular
el calor.2929
Como podemos observar en las fotografías adjuntas, la masas de hielo
durante el invierno antártico (izquierda), constituyen una superficie de 20
millones de km2 y en durante el verano antártico (derecha), la superficie
helada alcanza los tres millones de km2. Las zonas grises representan las
plataformas heladas permanentes.2930
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_tend.php. [Consulta: 02-01-2014]. Ejemplo de estrecha relación
entre varias disciplinas científicas, son unos estudios realizados por el National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), en el cual se pretendió evaluar el impacto sobre la circulación global atmosférica,
después de que el antártico se desprendiese de su placa de hielo marino en un caso y de las grandes barreras
permanentes en otro.
2927
GOBIERNO ARGENTINO. Plan anual antártico 2013. Científico, técnico y de servicios. Campaña
antártica 2012 – 2013, periodo: 1 de noviembre 2012 a 31 de octubre de 2013, Ministerio de relaciones
exteriores y culto, Dirección Nacional del antártico, pp. 53, 58, 94, 96. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Tendencia, predicción, estadística. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_tend.php. [Consulta: 02-01-2014].
Los mecanismos que
desencadenan una variación de la temperatura en el océano Austral y sus efectos en la climatología mundial, se
detallan en unos estudios realizados con parámetros similares al realizado por el National Oceanic and
Atmospheric Administration, en este caso además de retirar el hielo perimetral se retiró también el de las
mayores barreras, las de Ross y Ronne/Filchner. Una vez eliminado el hielo se reemplazó por agua durante
todo el año. Las comparaciones dieron como resultado que las variaciones climáticas eran dos veces mayores
que en el estudio precedente durante los meses del verano austral. Este último estudio indica que la influencia
de la circulación global atmosférica, es tan significativa como la de eliminar todo el hielo marino del antártico.
2928
SILVA BUSSO, Adrián Ángel & FRESINA, Mirta & VELASCO, Inés & REY, Carmen. La península
antártica: un nuevo horizonte para las ciencias hídricas. Fundación de Historia Natural Félix de Azara,
Vázquez Mazzini ed., Buenos Aires, 2009, p. 86.
2929
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Clima antártico.Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_meteo_clima. php. [Consulta: 02-01-2014]. En el litoral la mayor parte de las precipitaciones se
producen en forma de nieve de forma intermitente acumulando entre 500 mm y 1000 mm. En el interior del
continente esta precipitación no supera los 50 mm.
2930
ALBAIVAN.TRIPOD.COM. Hielo antártico. [recurso electrónico]. En http://albaivan.tripod.com/ejer1/
hieloantartico.html. [Consulta: 02-01-2014]. En INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Introducción al
conocimiento antártico. Infraestructura de datos geoespaciales, IDE Chile, La antártica Chilena en los ojos del
INACH, 05 de mayo de 2008. [recurso electrónico]. En http://www.ide.cl/noticias-2/2008/item/la-antarticachilena-en-los-ojos-del-inach.html. [Consulta: 02-01-2014].
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En
el
interior
del
continente el clima es el más
riguroso del planeta, alcanzando
temperaturas más bajas que en el
mismo
Polo
norte.
Esta
circunstancia meteorológica se
justifica por el ángulo mínimo
de incidencia de los rayos
solares, que configuran un
ambiente relativo más fresco. FIGURA F-10. Fuente: NASA. Sea Ice Concetration.
Además
de
la
anterior Earth Observatory. En http://earthobservatory.nasa.gov/
Features/WorldOf Change/sea_ice_south.php. These
consideración, como el interior image pairs show Antarctic sea ice during the September
de la Antártida está situado en maximum (left) and the following February minimum
latitudes extremas, se justifica (right) from September 1999 to February 2013.
que los registros durante todo el
año de temperaturas sean extremadamente fríos, lo provocado por la gran
distancia que separa la masa terrestre antártica del océano o de otras grandes
masas de agua, distancia que impide la influencia del efecto regulador sobre la
temperatura que proporcionan estas. Por las características morfológica del
terreno, expresadas en los apartados precedentes, el litoral costero antártico es
relativamente caluroso y húmedo con temperaturas invernales que varían de 15º C y -10º C, comparado con el frío y seco, aunque permanente helado, del
interior.2931
La Antártida tiene un clima más frío que el Ártico, mientras que en el
Ártico durante el periodo estival, se alcanzan temperaturas cercanas a los 0º C
y ocasionalmente superan este registro, en el antártico esto no sucede jamás.
La razón científica que justifica estas diferencias de temperaturas entre ambos
casquetes polares, es por la relación entre masa terrestre y superficie marítima
adyacente: el Polo norte es un océano rodeado de tierra, mientras que el Polo
sur es una masa terrestre continental rodeada por tres océanos.2932
Como continuación con la inferencia anterior, reseñar que en el
invierno antártico la masa de agua circundante al citado continente se congela
y prácticamente duplica el tamaño del continente, de esta forma se sustrae la
fuente de calor oceánico acumulado en las aguas. Por este motivo la radiación
2931

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Clima antártico.Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_meteo_clima. php. [Consulta: 02-01-2014].
2932
MANUAL BÁSICO DE METEOROLOGÍA. [recurso electrónico]. En http://www.flyclick.com.ar/PDF/
Manual_Basico_de_Meteorologia.pdf
[Consulta: 02-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Clima antártico. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación, [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_clima.
php. [Consulta: 02-01-2014].
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terrestre es expulsada hacia la atmósfera y ésta excede a la radiación solar que
llega desde la atmósfera que es absorbida por el continente, esta relación
genera una pérdida de energía calorífica, que produce un enfriamiento
constante de la superficie continental y por ende produce las frías
temperaturas antárticas. Este déficit de calor en la superficie se compensa en
un 90% con el calor atmosférico de latitudes más bajas y el 10% restante por
el remanente calorífico presente en las condensaciones de vapor de agua. 2933
Esta climatología tan simple como rigurosamente científica, genera las
perturbaciones ciclónicas que rodean la Antártida en una sucesión continua de
tormentas que fluyen en dirección Oeste-Este, esta característica específica del
Continente antártico lo configuran como una auténtica “fábrica de tormentas
ciclónicas”,2934 que mediante el continuo intercambio de calor atmosférico al
continente desde los acumuladores naturales del Atlántico del sur, Pacífico y
océano Índico, alimentan el ciclo sin fin del clima austral.2935
En este espacio austral se presenta una visibilidad excepcional, por la
ausencia total de niebla o polución y por esta ausencia total de filtros
lumínicos, en estas latitudes la luz solar intensa se refleja en la nieve con tal
magnitud que puede producir ceguera cuando no se utilizan filtros solares
adecuados con las preceptivas gafas de protección, no obstante los cambios de
tiempo se gestan en pocas horas sin indicadores previos a similitud de las
zonas de alta montaña de otros continentes.2936
Cabe destacar que hasta hace unas décadas el desconocimiento de la
climatología antártica era total y esta falta de conocimiento por carencia de
datos estadísticos fiables, llegó hasta la promulgación de la teoría de Bjerknes
sobre ciclones extratropicales con la que se asentaron los conocimientos
necesarios para la predicción meteorológica, esta teoría fue uno de los pilares
básicos para el inicio de los estudios meteorológicos antárticos,2937 pues hasta
2933

CISNEROS, José María. Condiciones meteorológicas del agujero de ozono en la Antártida. Actas del III
Symposium Español de Estudios antárticos, Gredos, 3 al 5 de octubre de 1989, Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, España, 1990, pp. 148-150.
2934
En el Continente antártico se generan los frentes ciclónicos más violentos del planeta, aunque
prácticamente ninguno de ellos generan tormentas que produzcan precipitaciones en las regiones interiores del
continente.
2935
SANTESTEBAN ARIZCUN, P. Océano antártico. Gran Enciclopedia Rialp, Ediciones Rialp S.A. 1991.
En KING, M. Oceanography for Geographers, Londres, 1964. También en GEORGE, P. Les régions polaires,
París, 1950. También en Antarctica. The New Zealand Antarctic Society, Londres, 1965.
2936
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS NAVALES. Historia marítima argentina, Cuantica
Ed., Buenos Aires, 1982, p. 358. También en PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena:
estudio de nuestros derechos. Andres Bello, 1948, p. 193.
2937
QUEREDA SALA, José. Curso de climatología general. Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, 2005,
p. 190. La teoría del noruego Vilhelm Bjerknes se basa en el estudio de la atmósfera, en particular de la
troposfera, para predecir la climatología. Es la denominada Teoría de la Circulación, en la que se aplica una
serie de teorías físicas de fenómenos atmosféricos detalladas en su libro Circulación relativa a la Tierra que
puede verse en FRIEDMAN, R. M., Appropriating the Weather: Vilhelm Bjerknes and the Construction of a
Modem Meteorology, Ithaca and London, Concell University Press, 1989.
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esos momentos el conocimiento del clima antártico se circunscribía a
experiencias de los navegantes de los mares australes y exclusivamente
referidos a la periferia continental. 2938
Las predicciones meteorológicas que ofrece la teoría de Bjerknes es de
gran importancia para diferentes actividades humanas. No obstante, en la
Antártida estas predicciones no buscan una aplicación práctica, ya que la
presencia humana y sus actividades en el continente está muy limitada a
determinadas zonas (península antártica) y actividades meramente científicas
(asentamientos y estaciones meteo).2939 Además de lo anterior, hay que tener
presente que los parámetros meteorológicos antárticos son exclusivos y que no
son extrapolables a otras zonas del planeta, aunque por su origen los efectos
climatológicos antárticos influyan en el resto de los continentes y océanos.2940
En la Antártida, las estaciones meteorológicas son instalaciones
prioritarias y de marcado carácter institucional, aunque originariamente tenían
una finalidad claramente meteo-científicas, con el paso de los años estas
instalaciones han sido completadas con otros tipos de investigadores para
hacer rentable su permanencia en estas latitudes. Actualmente las estaciones
meteorológicas automáticas desplegadas en las regiones australes2941 y en
determinadas zonas insulares de los océanos adyacentes, complementadas por
los registros y observaciones de buques y aviones, que navegan por estas
zonas periféricas, suplen la carencia de información de otras zonas terrestres
carentes de asentamientos humanos e instalaciones adecuadas.2942
2938

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Estudios sobre meteorología
antártica. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_ cienc_meteo_estud.php. [Consulta: 02-01-2014].
2939
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Estudios sobre meteorología
antártica. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ ant_cienc_meteo_ estud.php. [Consulta: 02-01-2014].
2940
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico chileno, núm. 27, Instituto antártico Chileno,
2008, p. 12.
2941
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas 2. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28 de agosto de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potentelaboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014]. Las estaciones meteorológicas en las zonas polares administran a
horas establecidas datos relativos a presión, temperatura, humedad de la atmósfera, así como insolación,
características de las nubes, precipitaciones, etc., posteriormente estos datos suelen ser intercambiados entre las
diferentes estaciones meteo, para disponer no sólo de predicciones globales a corto plazo, sino también de una
base de datos que, en el futuro, puede ser estadísticamente valioso.
2942
GOBIERNO ARGENTINO. Plan anual antártico 2013. Científico, técnico y de servicios. Campaña
antártica 2012 – 2013, periodo: 1 de noviembre 2012 a 31 de octubre de 2013, Ministerio de relaciones
exteriores y culto. Dirección Nacional del antártico, pp. 13, 131. También en SCHWERDTFEGER, Werner.
Meteorología descriptiva del sector antártico sudamericano. Instituto antártico Argentino, 1959, p. 58. Las
observaciones y registro meteorológicos, constan desde el siglo XVIII, aunque la supervisión pormenorizada de
los registros antárticos se iniciaron en 1950. Las observación de condiciones en las capas altas de la troposfera
se realizaba mediante globos sonda, procedimientos superados con los satélites meteorológicos que
proporcionan información sobre los frentes nubosos, desplazamientos de tormentas, formación de hielos,
gráficas de las distribuciones y otras características medioambientales relativas a extensas regiones de la
atmósfera terrestre y muy en particular de zonas polares. Asimismo, estos satélites permiten seguir la evolución
de los sistemas atmosféricos en tiempo real.
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5.1.

La radiación solar y la temperatura antártica.

La Antártida es el
continente más frío del
planeta, con una temperatura
extrema
(-89,6º
C),
registrada en la estación
Vostok (Unión Soviética) el
21 de julio de 1983.2943 Las
temperaturas varían mucho
dependiendo de la latitud y
la cota de observación
además de estar íntimamente
FIGURA F-11. Fuente: ENCICLOPEDIA NATURALEZA
relacionada
con
la
EDUCATIVA. Temperaturas antárticas medias en periodos
temperatura del subsuelo
de verano e invierno. Asociación Española para la Cultura, el
Arte y la Educación. [recurso electrónico]. http://www.
(registros bajo la superficie
natureduca.com/ ant_cienc_ meteo_solst. php. [Consulta: 14helada). Estos registros sólo
12-2013].
disponibles
en
épocas
estivales, ya que la mayoría de las instalaciones meteorológicas antárticas no
están activadas en el periodo invernal.2944
La curvatura de la Tierra facilita o dificulta según la posición relativa
de esta con respecto al Sol, que la radiación solar que alcanza la superficie
terrestre, sea directa o indirecta. La parte del planeta que recibe rayos directos
(ecuador) es más caliente, mientras que aquellas partes que reciben los rayos
de forma indirecta (áreas polares) son más frías. Aunque la "noche"
teóricamente tiene una duración semestral, uno de los meses presenta una luz
2943

IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida, descubriendo el continente blanco. Editorial del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 17. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra.
Octubre de 2010, p. 241. [recurso electrónico]. En http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014]. También en
ASIMOV, Isaac. El libro de los sucesos. Ed. Maeva-Lasser, Madrid, 1987, p. 147. También en RUGGIERO,
Adriana & EZCURRA, Cecilia. Regiones y transiciones biogeográficas: Complementariedad de los análisis de
biogeografía histórica y ecológica. En MORRONE, Juan J. & LLORENTE-BOUSQUETS, Jorge. Una
perspectiva latinoamericana de la biogeografía. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
México, 2003, p. 150. También en ANDALUCIA INVESTIGA. “Año polar internacional. Preguntas 100
respuestas”. Revista del programa de divulgación científica de andalucía. Consejería de innovación, ciencia y
empresa, enero 2008, p. 13. En el Polo sur, el gradiente térmico comprende valores entre los -25º y -62º C,
valores que se justifican por la lejanía hasta las aguas termoreguladoras oceánicas y por la elevación media del
continente. A estas bajas temperaturas contribuye la falta de filtros que absorban las radiaciones solares, que
muestran una trasparencia atmosférica plena, derivada del frente anticiclónico permanente y la baja humedad
relativa, en estas condiciones los valores absolutos mínimos de temperatura se acentúan cuando el intercambio
de aire húmedo es casi nulo. Estas circunstancias se producen precisamente en la zona donde está instalada la
estación “Vostok”, a 78º 28´ de latitud sur y 3.505 m. de altura, en la que la temperatura media anual registra
los -56º C y la media durante el periodo estival es de -33º C. El mínimo absoluto registrado sin viento ha sido
de -88,3º C y el máximo absoluto es de -21º C.
2944
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas 2. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28 de agosto de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potentelaboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014].
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mínima crepuscular. La cantidad de radiación solar entrante y por tanto de
radiación térmica, dependerá del ángulo de incidencia de los rayos solares y
por consiguiente una disminución de latitud implica una disminución
proporcional de radiación hacia el Polo sur geográfico.2945
Como
ya
hemos
observado, el Continente
antártico es el situado más al
sur del planeta y el Polo sur
representa el eje sobre el que
la Tierra gira en su
movimiento de rotación,
estas
consideraciones
imponen su situación única
en cuanto a los estudios
meteorológicos y climáticos.
FIGURA F-12. Fuente: ENCICLOPEDIA NATURALEZA
En este mismo marco de EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Solsticio de
referencia axial, el verano en diciembre. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la
[recurso electrónico]. http://www.natureduca.com/
el hemisferio norte está Educación.
ant_cienc_meteo_ solst.php. [Consulta: 14-12-2013].
provocado por la inclinación
del Polo norte con respecto al eje y su posición relativa con respecto al Sol,
esta situación supone una mayor radiación solar y por tanto temperaturas
menos frías. No obstante, la climatología antártica es en ocasiones
sorprendente e imprevisible, un viento huracanado puede permanecer durante
semanas y cesar durante unas horas, volviendo a reaparecer horas después.
Las temperaturas casi nunca superan los 0º, con excepción de la península
antártica, donde se han registrado en ocasiones temperaturas que podrían
catalogarse de veraniegas (aunque no perduran, precisamente por esa
característica cambiante e imprevisible), sin embargo, cuando las temperaturas
son inferiores a 0º y no existe viento, 2946 se genera una sensación térmica de
calor que produce una bonanza climatológica.2947
Además de la radiación indirecta del Sol, existen otros factores
determinantes en la plataforma terrestre antártica para que esta sea
extremadamente fría. La principal es que la superficie helada refleja la
radiación solar como un espejo en vez de absorberla, aunque en las zonas
libres de hielos el terreno calentado por el Sol, irradia calor a la atmósfera
2945

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Solsticios. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_
cienc_meteo_solst.php. [Consulta: 14-12-2013].
2946
La sensación térmica (efecto frío asociado al viento) la desarrollaremos en el siguiente apartado y es un
factor determinante para los desplazamientos terrestres en el Continente antártico.
2947
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas 2. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28 de agosto de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potentelaboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014].
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generando microclimas templados. No obstante el factor que incide de forma
determinante en la frialdad ambiental es la sequedad extrema del aire
generado por las temperaturas frías, que provoca la pérdida de calor irradiado
por efecto rebote en la atmósfera, en vez de ser absorbido por esta en forma de
vapor de agua.2948
Aunque ambos casquetes polares (Ártico y antártico) reciben similares
cantidades de radiaciones solares, el antártico es mucho más frío por una serie
de razones:2949
-

-

En el Polo sur existe un volumen de hielo ocho veces superior al
Polo norte;2950 esta circunstancia física es consecuencia directa
de la presencia del Ártico como océano y la contribución de la
masa de agua como acumulador natural del calor durante el
periodo veraniego en esas latitudes, que produce efectos
benefactores durante el periodo invernal.
Por la gruesa capa de hielo antártico que provoca la reflexión de
las radiaciones de onda corta de los rayos solares.2951

En el Polo sur las temperaturas extremas podrían continuar decreciendo
si no hubiese un aporte constante de energía calorífica. El sistema regulador
de la temperatura polar se configura mediante un procedimiento natural, en el
que la energía calorífica se desplaza desde latitudes bajas por circulación
global, donde es capturado por sistemas ciclónicos e incorporado al Sistema
del antártico.2952
2948

SALA, Hernán. La circulación atmosférica, el agujero de ozono y la actividad solar. En Antártida Educa,
Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, España, julio de 2010, pp.40-42.
2949
VALENZUELA, América. ¿Por qué hace más frío en el Polo Sur que en el Polo Norte? El porqué de la
Ciencia, RTVE.ES, 28 de enero de 2011. [recurso electrónico] http://www.rtve.es/noticias/20110128/hace-masfrio-polo-sur-polo-norte/399082.shtml [COnsulta: 03-01-2014]. También en TINCHO EN LA ANTÁRTIDA.
Temperaturas. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 27 de julio de 2008. [recurso electrónico]. En
http://tinchoantartida.blogspot. com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potente-laboratorio.html. [Consulta: 02-012014].
2950
INSITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Ecosistema antártico. [recurso electrónico]. En
http://www.dna.gov.ar/ DIVULGAC/CAPT03.PDF. [Consulta: 05-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Temperaturas. Asociación Española para la Cultura,
el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 0501-2014]. Durante el invierno, el océano Glacial antártico se hiela en gran parte doblando el tamaño de la
Antártida, esto causa que las aguas cálidas oceánicas no puedan cumplir su función de moderar las frías
temperaturas del continente.
2951
SALA, Hernán. La circulación atmosférica, el agujero de ozono y la actividad solar. En Antártida Educa,
Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.39.
2952
PINTO COELHO, Arítides. A Antártida: nos confins dos três mares. Letras em Marcha Editora, 1982, p.
70. También en TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas 2. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28
de agosto de 2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-unpotente-laboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014].
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En estas latitudes extremas el agua de los océanos actúa como
acumuladores de energía térmica, ya que necesita periodos de tiempo más
largos para desprenderse de la energía calorífica absorbida en los periodos
estivales, en comparación con la tierra helada antártica que refleja la totalidad
de la energía radiada por el Sol.2953 La consecuencia directa es que el Ártico
conserva más tiempo el calor por la masa oceánica presente que absorbe y
acumula las radiaciones solares; y la Antártida con más zonas heladas en los
mares circundantes, refleja sin absorber las mismas radiaciones solares.2954 La
combinación de estos factores hacen de la Antártida sea uno de los lugares
más fríos del planeta.2955
La zona antártica continental con temperaturas más benignas durante el
periodo estival se sitúa en el norte de la península antártica, con un registro de
15º C, esta temperatura es factible por la influencia termorreguladora del
océano, en la época estival al desaparecer parte del cinturón de hielo.2956 En
otras zonas del continente las temperaturas estivales son mucho más bajas,
alcanzando 0º C en la costa y -20º C a -35º C en el interior. Las temperaturas
medias más rigurosas durante el periodo estival, se sitúan en el intervalo de (20º C a -30º C) en la costa y en el intervalo de (-40º C a -70º C) en el interior
del continente.2957
La altitud presenta una influencia determinante en la configuración de
las temperaturas antárticas, ya que en las elevaciones heladas antárticas existe
una pérdida de 1º C por cada 100 m. de desnivel.2958 La mitad de la plataforma
2953

BIBLIOTECA DIGITAL ILCE. El clima a la luz del sol. México. [recurso digital]. En
http://bibliotecadigital. ilce.edu. mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/127/htm/sec_10.htm. [Consulta: 03-012014].
2954
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Temperaturas. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 27 de julio de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potentelaboratorio.html. [Consulta: 02-01-2014]. El mar abierto refleja un 5% de la radiación solar, mientras que la
tierra expuesta al Sol refleja entre el 15 y 35%. Además, la placa de hielo antártica refleja un 80% de la
radiación que penetra en la atmósfera.
2955
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida, descubriendo el continente blanco. Editorial del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 17.
2956
IZAGUIRRE, Irina & SÁNCHEZ, Rodolfo. Situación ambiental en la Antártida e islas del Atlántico Sur.
pp. 357-358. En BROWN, Alejandro & MARTÍNEZ ORTÍZ, Ulises & ACERBÍ, Marcelo & CORCUERA,
Javier. La situación ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, 26 de
febrero de 2007. [recurso electrónico]. En http://profesoradogeografia.files.wordpress.com/2011/04/
fundacic3b3n-vida-silvestre-la-situacic3b3n-abiental-argentina-2005-pag-47.pdf. [Consulta: 10-12-2013].
2957
SALA, Hernán. La circulación atmosférica, el agujero de ozono y la actividad solar. Antártida Educa,
Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.41. También en TINCHO EN LA ANTÁRTIDA.
Temperaturas. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 28 de agosto de 2008.[recurso electrónico]. En
http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008/08/la-antrtida-es-un-potente-laboratorio.html. [Consulta: 02-012014]. Los periodos más fríos se presentan en la meseta continental, generalmente a finales de agosto antes de
la salida del sol.
2958
MOYANO G., Hugo. Oceanografía antártica. Programma nazionale di ricerche in Antartide, ENEA,
Progretto Antartide, Italia, 1992, p. 481.
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terrestre continental antártica tiene una altura media de 2.000 metros por
encima del nivel del mar, esta consideración nos muestra que
matemáticamente el continente podría reducir su temperatura 20º C si la
meseta estuviese situada al nivel del mar.2959
La comunidad científica estudia desde hace décadas la posibilidad del
calentamiento global derivado del "efecto invernadero", que genera el
incremento de la temperatura. En este contexto debemos destacar que lo
glaciares y plataformas heladas antárticas serían muy sensibles a ese
incremento de las temperaturas.2960
Factor
determinante
para la configuración del
clima antártico, es la posición
relativa y orientación entre el
Sol y la Tierra. La inclinación
terrestre
en
su
órbita
alrededor del Sol, nos
proporciona noches largas de
invierno y largos veranos,
alternativos entre ambas
regiones polares Norte y Sur,
que generan variaciones
estacionales del entorno FIGURA F-13. Fuente: ENCICLOPEDIA NATURALEZA
climático.2961 La inclinación EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Solsticios. Asociación
del eje de terrestre es 23,5º Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso
electrónico].
http://www.natureduca.com/ant_cienc_meteo_
con la vertical y con el Polo solst.php. [Consulta: 14-12-2013].
norte siempre orientado hacia
la Estrella Polar.2962 Las radiaciones solares directas en esta posición alcanzan
la superficie con un ángulo de casi 90º, este ángulo facilita la concentración de
2959

REYNO MOMBERG, Manuel. "Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo" en Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. En http://www.
eumed.net/cursecon/ecolat/cl/2008/mrm.htm.
2960
PEDRINACI RODRÍGUEZ, Emilio. El cambio climático: algo más que un riesgo. Unidad temática IV,
IES “El Majuelo”, Sevilla, p. 174-176. ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (WMO).
“Nuestro clima futuro”. Boletín 952, Ginebra, Suiza, 2003, pp. 9, 12, 15, 23. La mayoría de los investigadores
del “efecto invernadero” consideran probable la fragmentación de gigantescos bloques de hielo de los glaciares
antárticos, pero otros no han encontrado datos fidedignos de un cambio sustancial de temperaturas a largo
plazo.
2961
ABURTO SCHWEITZER, Cecilia Andrea. Elaboración de un modelo de estimación de la distribución
espacial de la radiación solar global mensual para Chile central. Universidad de Chile, Facultad de ciencias
agronómicas, Escuela de agronomía, Santiago de Chile, 2007, p. 32. En SARMIENTO, P. Energía solar:
Aplicaciones e ingeniería. Ediciones Universitarias de la Universidad católica de Valparaíso, 1995, p.261. El
21 de junio (en el solsticio de verano ártico y pleno invierno antártico), los rayos solares inciden en la Antártida
con un ángulo de 23,5º (no es exacto a causa de la refracción), en la latitud 66,5º Sur, esta línea imaginaria es
conocida como Círculo antártico.
2962
VILLALOBOS, Hernán. Estructura del Planeta Tierra. Ciencias de la Tierra, 17 de junio de 2013.[recurso
electrónico]. En http://ap-cienciasdelatierra.blogspot.com.es/p/estructura-del-sistema-tierra_40.html. [Consulta:
05-01-2014].
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energía térmica y por tanto provoca más liberación de calor. Por el mismo
criterio las radiaciones indirectas, con ángulos de incidencia muy pequeños,
alcanzan la superficie terrestre con una capacidad energética térmica muy
limitada y por tanto con muy poca o nula capacidad de influir en el
calentamiento atmosférico.2963
Por la inclinación del eje terrestre, el Polo norte y por tanto el Círculo
Polar Ártico reciben 24 horas de luz, pero a causa de la curvatura de la Tierra
los rayos solares que llegan a la superficie son indirectos, generando por tanto
un aporte de energía térmica muy débil con respecto al resto del planeta. Al
mismo tiempo, el hemisferio sur tiene oscuridad durante las 24 horas que
mantiene esta posición (aproximadamente seis meses). Cuando el Polo norte
se inclina alejándose del Sol, el hemisferio sur recibe más radiación y más
horas de luz. En el solsticio de diciembre la Antártida tiene 24 horas de luz,
independientemente de la rotación de la tierra, pero aunque el Polo sur
experimenta 24 horas de luz, sigue registrandose temperaturas bajas por la
radiación indirecta del Sol. 2964
Asimismo, sabemos cómo las radiaciones solares2965 influyen de forma
determinante en la reproducción del reino vegetal, de la que requieren para su
alimentación algunas especies antárticas, como determinadas algas y
crustáceos como el Krill,2966 determinante para el ecosistema antártico,
circunstancia que analizaremos por su relevancia en apartados posteriores.

5.2.

El viento antártico.

El viento es un movimiento del aire desde áreas de alta presión, hacia
las áreas de baja presión. Estas diferencias de presión son generadas por las
temperaturas, en la que las más frías originan presiones más altas por el
desplazamiento del aire frío hacia la superficie terrestre. Asimismo las bajas
presiones están generadas por el aire caliente que se irradia desde la superficie

2963

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Solsticios. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_meteo_solst.php. [Consulta: 14-12-2013].
2964
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Solsticios. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_meteo_solst.php. [Consulta: 14-12-2013].
2965
SALA, Hernán. La circulación atmosférica, el agujero de ozono y la actividad solar. Antártida Educa.
Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, España, julio de 2010, pp. 40, 41, 43.
2966
Especie de camarón que constituye un importante eslabón de la cadena trófica antártica, principalmente
para la alimentación de los grandes cetáceos.
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terrestre.2967 En nuestro estudio observamos que los vientos polares
interactúan en el clima global, facilitando el enfriamiento de la atmósfera.2968
La Antártida es el continente con los vientos continuos más fuertes del
planeta, que pueden estar soplando durante todo el año, con velocidades de
320 km. por hora que hacen aún más rigurosa si cabe la temperatura.2969 Pero
el factor desencadenante de estos vientos ciclónicos, se debe a los diferentes
gradientes térmicos en la superficie terrestre que se configuran como
responsables de la climatología global. Estas temperaturas desiguales generan
presiones atmosféricas diferentes y estas a su vez provocan la evolución de los
vientos. No obstante, para analizar la climatología de una zona determinada,
debemos de considerar la combinación de varios factores atmosféricos
(cambio de temperaturas, movimientos del aire, evaporación, formación de
nubes y precipitación), pero la energía que activa todos estos factores y sus
consiguientes efectos atmosféricos es la radiación que emana del sol.2970
Los estudios científicos desarrollados en las estaciones e instalaciones
antárticas, complementados con la cooperación de satélites meteorológicos en
la observación y sondeo de la troposfera así como de la baja estratosfera
antártica, han permitido demostrar la existencia de un mínimo estratosférico
invernal que incluye la totalidad del territorio antártico, este se centra sobre el
eje axial del Polo sur y se corresponde con un sistema de mínimos invernales
a media altura de la Troposfera (nivel de los 500 milibares).2971
El calentamiento atmosférico estival viene precedido por un
desplazamiento de las temperaturas mínimas hacia la Tierra de la Reina Maud,
para ceder su posición a un sector de máximos estivales representado en el
plano con isobaras considerablemente separadas. Este relieve isobárico en
altura, determina la persistencia de flujos de aire desde el Oeste durante todo
el invierno,2972 estos flujos se transforman en corrientes de aire a gran
2967

ZÚÑIGA LÓPEZ, Ignacio & CRESPO DEL ARCO, Emilia. Meteorología y climatología. Ed. UNED,
Madrid, 2010, pp. 108, 109.
2968
ZÚÑIGA LÓPEZ, Ignacio & CRESPO DEL ARCO, Emilia. Meteorología y climatología. Ed. UNED,
Madrid, 2010, pp. 145-147.
2969
OTERO SOLIÑO, Miguel Angel. “Crónicas desde la Antártida. Gélidas energías límpias”. La Vanguardia,
17 de marzo de 2008. [recurso electrónico]. En http://blogs-lectores.lavanguardia.com/antartida/page/2.
[Consulta: 08-01-2014].
2970
MARTÍNEZ, Isidoro. Termodinámica de la atmósfera. pp. 36-40. [recurso electrónico]. En
http://webserver.dmt.upm.es/~isidoro/Env/Atmospheric%20thermodynamics.pdf. [Consulta: 08-01-2014]. En
IRIBARNE, J. V. Termodinámica de la atmósfera. Ministerio de Medio Ambiente, Centro de Publicaciones,
Madrid, 1996.
2971
COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Subprograma nacional de investigación polar,
Áreas prioritarias, Ministerio de Economía, pp. 142, 143 [recurso electrónico]. En http://www.idi.mineco.
gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Plan_Nacional_Vol_IIDoc.pdf.
[Consulta: 08-01-2014].
También en BAÑÓN GARCÍA, Manuel. La Observación mateorológica en la Base antártica Española “Juan
Carlos I”. Instituto Nacional de Meteorología, NIMBUS núm. 4, 1999, pp. 62-67.
2972
SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Circulación anticiclónica. Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), México. [recurso
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velocidad impulsadas por gradientes barométricos que determinan el régimen
característico de la zona antártica, con vientos recios de poniente en todo el
litoral antártico, que conlleva a su vez la separación de la circulación del
viento polar del resto de los flujos del hemisferio.2973
El régimen de vientos en la Antártida es de tipo zonal y contribuye a
ello que el hemisferio austral es un hemisferio predominantemente marítimo,
con escasa circulación meridiana debido a que las masas de aire polar no están
vinculadas a las bajas latitudes por los accesibles canales de circulación que
en el hemisferio sur representan los continentes,2974 prueba de ello es la
regularidad del perfil isobárico a partir de los 40º de latitud austral hacia el
sur.2975
El aire en la Antártida es predominantemente seco, consecuencia de las
bajas temperaturas que dan como resultado una humedad absoluta muy baja,
siendo este un problema para los expedicionarios o asentamientos humanos en
el continente que favorecen una piel reseca y labios agrietados.2976 Además,
por este efecto se pierde grandes cantidades de vapor de agua de los
pulmones, por lo que es necesario hidratarse con frecuencia para reponer el
líquido perdido. La baja humedad absoluta también provoca que las
instalaciones fabricadas en madera se resequen, causando un alto riesgo de
incendio.2977
Alrededor de la costa las de nieblas y vientos prevalecen, destacando
los vientos más violentos en los perímetros costeros, con especial incidencia
en la Antártida oriental, donde los flujos fríos y densos bajan las escarpadas
electrónico]. En http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=139:c&catid= 13.
[Consulta: 09-01-2014]. La circulación ciclónica en el Hemisferio austral tiene el sentido de las manecillas del
reloj.
2973
MOREANO ANDRADE, Hernán & RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica. ¿Qué es la Antártida? Antártida
Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de
España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p. 15. También en RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica
& SALA, Hernán & TOSONOTTO, GABRIELA. La circulación oceánica y el mar helado. Antártida Educa.
Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en
Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del
Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p. 47.
2974
FACCINI, Ernesto Emilio. Meteorología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de
Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 7-7, 7-8, 7-10.
2975
GARCÍA MARTÍNEZ, Luis Antonio. Curso de meteorología y oceanografía. Escuela de Especialidades
Fundamentales, armada Española, Estación naval de la Graña, 31 de mayo de 2007, p. 17, 151.
2976
SANTANA, Ariel & OLAVE, Carlos & Butorovic, Nicolás. Estudio climatológico con registros de alta
resolución temporal en campamento posesión (ENAP). Anales Instituto Patagonia, Magallanes, Chile,
2010.[recursos electrónico]. En http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-686X2010000100001&script=sci_
arttext. [Consulta: 09-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Meteorología. Clima antártico. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
2977
TINCHO EN LA ANTÁRTIDA. Clima antártico. Base Belgrano II, Antártida Argentina, 22 de julio de
2008.[recurso electrónico]. En http://tinchoantartida.blogspot.com.es/2008_07_01_archive.html. [Consulta: 0901-2014].
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elevaciones desde zonas interiores.2978 En estas condiciones las nubes bajas se
sitúan sobre el horizonte helado y este se confunde con el terreno helado
perdiendo la perspectiva y la capacidad de medir distancias con el ojo
humano, ya que las referencias visuales desaparecen. En estas condiciones es
imposible seguir una ruta terrestre sin medios técnicos de apoyo o
señalización previa de los itinerarios. Este mismo problema se presenta en los
vuelos antárticos y en la navegación marítima, sin medios técnicos de
apoyo.2979
Sobre la plataforma terrestre del Continente antártico se generan
habitualmente bajas presiones, que a su vez generan flujos de aire muy frío
hacia el exterior de la plataforma terrestre, en dirección a la costa, causando
flujos que se traducen en vientos constantes. En otras ocasiones, el aire seco
que se aleja de las regiones montañosas interiores es acelerado por gravedad a
sorprendentes velocidades de hasta 320 km. por hora, siendo estos
responsables de las "ventiscas" antárticas.2980 Estos vientos llamados
Katabáticos2981 están influenciados (velocidad y dirección) por la forma de la
capa de hielo.2982 Los vientos Katabáticos son el principal problema en los
desplazamientos terrestres de las expediciones que recorren el Continente
antártico, estos combinados con las temperaturas extremas dan lugar a “la
sensación térmica antártica".2983 Este hecho climatológico y la generación de
2978

NEW ZEALAND ANTARCTIC SOCIETY. La Antártida de hoy. Editorial Kapelusz, 1962, p. 22. También
en FACCINI, Ernesto Emilio. Meteorología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de
Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 7-5, 7-6, 7-9.
2979
ARMADA ARGENTINA. Una directriz científico-técnica del servicio de Hidrografía naval hacia la
Antártida. Plan de ocupación y ampliación de los estudios científicos. Servicio de Hidrografía Naval, Buenos
Aires, [recurso electrónico]. En http://www.hidro.gov.ar/antartida/antartida.asp?ant=07. [Consulta: 10-012014]
2980
ARMADA ARGENTINA. Clima antártico. Estado Mayor General de la armada, Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=177. [Consulta: 09-01-2014]. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Clima antártico. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013]. En torno a diez ventiscas anuales son habituales en las áreas costeras
antárticas, que causan graves daños materiales a las instalaciones de las bases y estaciones, además de
sepultarlas bajo varios metros de nieve. Los vientos condensan la nieve y crean campos de espinos helados,
haciendo imposible el desplazamiento a pie, en vehículos de tracción o trineos.
2981
FACCINI, Ernesto Emilio. Meteorología antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de
Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. 7-5, 7-6, 7-9. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la
Tierra. Octubre de 2010, p. 217. [recurso electrónico]. En http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014].
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Viento. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013]. El lugar más famoso por los vientos Katabáticos es desde Cabo
Dennison a Bahía de Comunidad de Naciones, donde el australiano Douglas Mawson en su expedición de
1911-14, registró en el campamento de la costa de Adelia en el invierno de 1912-13, una media anual de
velocidad del viento de 67 km./h. Durante un invierno, la estación “Mirny” registró ráfagas de viento que
llegaron a las 110 millas/h. en siete ocasiones. El 9 de diciembre de 1960, ráfagas inimaginables de 140 y 155
millas/h. destruyeron un avión de la estación Mawson, en la costa de Tierra Mac Robertson.
2982
TRAVERÍA, Miquel. Meteorología Aeronáutica. Una aproximación didáctica. 27 de marzo de 2013.
[recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/175941230/Meteorologia-Aeronautica-Una-aproximaciondidactica. [Consulta: 09-01-2014].
2983
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 154. La sensación térmica antártica se define como el frío causado por
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ventiscas impredecibles, son los principales factores ambientales que
dificultan los movimientos y actividades humanas en el Continente antártico.

5.3.

Precipitaciones antárticas.

Para analizar la atmósfera antártica, tenemos que conocer que es la
zona terrestre con menor índice pluviométrico del planeta, esta situación se
genera por causa de las bajas temperaturas reinantes y porque sólo se registran
concentraciones de vapor de agua en las latitudes más templadas.2984 En el
espacio antártico se observa la carencia del estrato atmosférico de vapor de
agua, estrato que proporciona una protección mediante la absorción de las
radiaciones terrestres, por esta peculiaridad antártica esta parte del planeta
emite continuamente energía al espacio exterior.2985 Este dato queda
registrado al comprobar que la atmósfera antártica contiene una décima parte
de la concentración del vapor de agua que podemos encontrar en otras
latitudes más templadas,2986 esta concentración mínima de vapor de agua se
precipita como nieve en la plataforma litoral antártica cercana a la costa
helada.2987 Las zonas antárticas continentales interiores no reciben ningún tipo
de precipitaciones (la pluviosidad es nula).2988
Este vapor de agua de tipo atmosférico, procede de las regiones libres
de hielos de los océanos del sur y es empujado por el viento predominante
hasta latitudes 80º Este-140º Oeste (conocido como sector 140º) en las tierras
de Wilkes y Marie Byrd.2989
Esta situación aparentemente increíble dado el volumen de agua
potencial acumulada como hielo y nieve, nos muestra a la Antártida como uno
el viento, que en nuestro caso es un factor refrescante formado por la combinación de viento y temperatura, que
produce unas condiciones en las cuales, con presencia de viento, la temperatura se siente mucho más fría que
en su ausencia. Este fenómeno es fácil de medir con dos termómetros; uno de ellos con la sonda humedecida y
expuesta al viento. Para un mismo punto, ambos termómetros indicarán temperaturas diferentes.
2984
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Medio ambiente: informe anual 2005. Chile, INE, 2006, p.
24.
2985
BARRAMEDA.COM. La atmósfera en peligro. Rosario, Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.
barrameda.com.ar/ecologia/atmosfer.htm. [Consulta: 09-01-2014].
2986
CISNEROS, J. M. La atmósfera antártica, un equilibrio del que depende el planeta. En Investigación
española en la Antártida. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, Madrid, 1993, pp. 209-224.
2987
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Precipitación. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
2988
LANZA-ESPINO, Guadalupe. Diccionario de hidrología y ciencias afines. Plaza y Valdes, 1999, p.102. El
Sáhara, en el Norte de África, ocupa 9,1 millones de km2 y es el mayor desierto cálido. Pero un desierto es una
zona que tiene poca o ninguna lluvia, así que, según la definición el mayor desierto debe ser la Antártida con
14 millones de km2 y unos 50 mm de precipitaciones al año.
2989
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Meteorología. Precipitación. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
geol_indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
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de los grandes desiertos del planeta.2990 La precipitación media es inferior a
los 100 mm. anuales sobre la meseta antártica, un nivel pluviométrico inferior
al de la mayoría de los desiertos templados del mundo,2991 aunque este índice
de precipitaciones se multiplica por diez en el litoral costero antártico, donde
las tormentas durante el invierno antártico son muy frecuentes.2992 Estas
precipitaciones en el litoral descienden como nieve o hielo, que combinada
con los vientos predominantes generan las mencionadas ventiscas
antárticas.2993

6.

ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS.

La Oceanografía es la ciencia que estudia los mares en los aspectos
físico,
químico,2995 biológico2996 y geológico.2997 Los antecedentes de esta
ciencia se remontan a los conocimientos adquiridos desde la antigüedad por
pescadores, balleneros, marinos y exploradores, los cuales se limitaron a la
acumulación de datos obtenidos de observaciones básicas, relacionadas por lo
general con la navegación y la localización de áreas de pesca económicamente
rentables.2998
2994

De los registros oceanográficos obtenidos en las expediciones que
detallaremos en próximos apartados, se adquirieron conocimientos relativos a
la composición química de las sustancias oceánicas antárticas, estos
conocimientos nos ayudan a comprender la interrelación con el resto de los
grandes océanos del planeta.
2990

RIGOZ, Susana. Hernán Pujato: El conquistador del desierto blanco. Ed. María Ghirlanda, 2002. También
en GISPERT, Carlos. América Latina. Gran colección geográfica Danae, Danae, 1981, p. 447.
2991
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
pp. 37, 39.
2992
SILVA BUSSO, Adrián Ángel. El agua en el norte de la península antártica. Vázquez Mazzini Ed.,
Buenos Aries, 2009, pp. 23, 24. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente
remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007, pp. 36, 38.
2993
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
p. 39.
2994
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX. Oceanografía. Larousse Editorial S.L., 2009. La oceanografía
física tiene por objeto el estudio de la dinámica de los mares, de su fisiografía, de las profundidades y
variaciones de temperatura, presión y densidad, etc.
2995
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX. Oceanografía. Larousse Editorial, S.L., 2009. La oceanografía
química estudia la composición del agua del mar y de los fenómenos que presenta la disolución de gases en el
agua, etc.
2996
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO VOX. Oceanografía. Larousse Editorial, S.L., 2009. La oceanografía
biológica estudia la fauna y flora marinas.
2997
VILLA SOTO, Juan Carlos & MONCADA MARÍN, Alma Laura. Conceptos. Clasificación de la
interdisciplina. Relación entre los dominos material y conceptual de las Ciencias. Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), México DF, 2004, p. 16. También en BIANCHI, Alejandro. Oceanografia
antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, p. 4-1.
2998
CIFUENTES LEMUS, Juan Luis & TORRES-GARCÍA, María del Pilar & FRÍAS MONDRAGÓN,
Marcela. El océano y sus recursos. Las ciencias del mar: oceanografía física, matemáticas e ingeniería. 1986,
p. 165.
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Un hito histórico para la Oceanografía mundial lo encontramos en la
fundación del Instituto y Museo Oceanográfico de Mónaco (1899), junto con
la constitución del Consejo Internacional Permanente para la Exploración del
Mar en Copenhague (1902).2999 La relación de los estudios oceanográficos
con la pesca tradicional es el fundamento científico de los estudios
oceanográficos a nivel global y en la zona austral en particular. 3000
Hubo que esperar 60 años hasta 1960, para convocar el Primer
Congreso Internacional de Oceanografía por iniciativa de la Organización de
Naciones Unidas; uno de los temas de la agenda de trabajo fue el análisis de
los recursos naturales que pueden ofrecer los océanos para la alimentación
humana,3001 hecho geoestratégicamente relevante en nuestro estudio, por los
registros de recursos naturales que detallaremos en los apartados
correspondientes de la investigación.
Antes de la citada convocatoria de la Organización de Naciones Unidas,
se realizaron estudios e investigaciones que se pueden catalogar como
oceanográficos, para explorar las grandes simas abisales. La primera
inmersión con esta finalidad se registró el 11 de agosto de 1934, cuando Otis
Barton descendió hasta 906,5 m. de profundidad en las Bermudas. 3002 El 24 de
septiembre de 1953, Piccard con el batiscafo “Trieste”, logró llegar hasta los
3.150 m. en Ponza.3003 Un año después (1954), los franceses Honot y Wilin, se
sumergieron en el batiscafo “FHRS-3” y alcanzaron la profundidad de 4.050
m. en las costas de Dakar.3004

6.1.

Oceanografía antártica.

Se denomina océano austral a la región oceánica al norte del Continente
antártico, que al no tener una barrera continental que lo limite hacia el norte,
facilita el libre acceso entre los tres océanos.3005 Este océano también se
denomina Glacial antártico configurado por la masa de agua generada por la
superposición de las procedentes de los tres grandes océanos (Atlántico,
Pacífico y el Índico), pero con características propias por la masa helada que
lo circunda, esta consideración es relevante porque este océano es también el
2999

GUEVARA, Carlos Noé Alberto & ARCOS, Rafael A. de. La problemática marítima argentina. Secretaría
de Estado de Intereses Marítimos, Fundación Argentina de Estudios Marítimos, Buenos Aires, 1981, p. 19.
3000
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Ciencia y desarrollo núm. 126-130. Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia, México DF., 1996, p. 20.
3001
SOTO, Luis A. Agustín Ayala-Castañares: universitario, impulsor de la investigación científica.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México DF, 2003, p. 71.
3002
RIBERA, Antonio. La Exploración submarina. Seix Barral, 1956, p. 89.
3003
RIBERA, Antonio. La Exploración submarina. Seix Barral, 1956, p. 94.
3004
FERNÁNDEZ SIFUENTES, Hipólito. Oceanografía. Historia. 27 de marzo de 2007. [recurso electrónico].
En http://es.scribd.com/doc/91078027/Oceanografia-historia. [Consulta: 10-01-2014].
3005
BIANCHI, Alejandro. Oceanografia antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de
Hidrografía Naval, Buenos Aires, p. 4-2.
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centro de generación de la mitad de las aguas profundas de todo los océanos
del planeta.3006
Los estudios científicos oceanográficos más antiguos en la Antártida, se
circunscriben a la expedición alemana del buque “Meteor” (1925-26), que
confirmó la existencia de flujos de agua antártica de fondo en sus travesías
Atlántico-australes,3007 estas con posterioridad permitieron localizar y definir
la línea de convergencia subtropical,3008 línea de convergencia antártica 3009 y
línea antártica de divergencia.3010 Estas líneas podrían ser reclamadas en un
futuro no muy lejano, por algunos de los estados presentes en la Antártida
para definir o delimitar sus zonas de influencias terrestres o marítimas.

3006

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida. Núm. 1-6. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1971, p. 26.
3007
SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. Revista chilena de historia y geografía. Núm. 1100. Archivo Histórico Nacional, Impr. Universitaria, Chile, 1943, p. 126.
3008
LANZA-ESPINO, Guadalupe & CÁCERES MARTÍNEZ, Carlos. Diccionario de hidrología y ciencias
afines. Plaza y Valdes, 1999, p. 75. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceaonografía. Líneas antárticas de divergencia y convergencia. Asociación Española para la Cultura, el Arte
y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 10-012014]. La identificación de estas líneas de convergencia y divergencia antárticas se analizaron y obtuvieron en
la expedición alemana, consecuencia directa de los estudios de identificación de las masas de agua en los
océanos. En general se aprecia hasta los 40º de latitud sur y como flujos que orientan el movimiento de norte a
sur, una corriente de aguas subtropicales superficiales que colisiona en superficie, con flujos de agua
subantártica, también superficial, en los 50º y los 40º de latitud sur. Este frente de choque, reducido a cotas
superficiales e inmediatamente sub-superficiales, se denomina convergencia subtropical.
3009
LANZA-ESPINO, Guadalupe & CÁCERES MARTÍNEZ, Carlos. Diccionario de hidrología y ciencias
afines. Plaza y Valdes, 1999, p. 75. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceaonografía. Líneas antárticas de divergencia y convergencia. Asociación Española para la Cultura, el Arte
y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 10-012014]. Sobre los 50º de latitud Sur se encuentra la denominada convergencia antártica, que se identifica como
aquella que circunda todo el casquete antártico a distancias variables de la Antártida y que otros investigadores
denominan “frente polar”. Discurre por la mitad norte del Estrecho de Drake entre Tierra del Fuego y Tierra de
Graham, rebasa los 50º Sur hacia el Ecuador en alta mar del Atlántico austral, desciende a los 50º Sur en los
meridianos de África del Sur y discurre oblicuo con respecto al paralelo, siempre hacia valores crecientes de
latitud, hasta alcanzar de nuevo al citado Estrecho de Drake. La masa meridional de ataque de esta
convergencia antártica o frente polar está constituida por agua antártica superficial. La región de la superficie
oceánica comprendida entre la convergencia antártica y la convergencia subtropical recibe el nombre de zona
subantártica, caracterizada por una progresiva caída de la temperatura del agua superficial cuanto más progresa
el observador hacia el Sur.La línea de convergencia antártica, suele ser considerada el límite del océano Austral
que circunda a la Antártida y tiene una anchura casi uniforme de unas 1.200 millas naúticas, salvo en el
estrechamiento del paso de Drake, donde se reduce a sólo 600 millas.
3010
LANZA-ESPINO, Guadalupe & CÁCERES MARTÍNEZ, Carlos. Diccionario de hidrología y ciencias
afines. Plaza y Valdes, 1999, p. 108. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceaonografía. Líneas antárticas de divergencia y convergencia. Asociación Española para la Cultura, el Arte
y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 10-012014]. Próxima a la costa helada antártica encontramos la denominada divergencia antártica, que representa la
zona de separación del agua antártica generada por fusión de las masas heladas y que se sumerge verticalmente
para constituir el agua antártica de fondo. A esta distribución superficial corresponde una estratificación del
agua en profundidad, que se distribuye de la siguiente forma: entre 4º y 8º que recibe el nombre de agua
antártica intermedia, siempre de poco espesor; agua profunda a temperaturas entre 2º y 4º, la cual abarca un
espesor considerable y representa un estrato menos frío y finalmente, a mayor profundidad, agua de fondo, con
temperaturas entre 2º y 0º, con dirección dominante hacia el Sur en la zona superior y casi indiferente en su
zona inferior y finalmente por debajo de ésta, agua abisal antártica, que se genera por la de fusión de los hielos
antárticos, que se sumerge rápidamente en el talud costero de la Antártida en la región denominada divergencia
antártica.
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El océano Glacial
antártico es el mar que rodea
al Continente antártico, esta
masa de agua presenta unos
parámetros
característicos
que le configura como un
océano independiente, a
pesar de no existir un
obstáculo o barrera natural
que lo diferencie o delimite
de los océanos adyacentes.
Esa ausencia de obstáculo o
barrera natural se materializa
con la línea de Convergencia
Subtropical,
reconocida
como el límite sur de los
océanos Atlántico, Pacífico e
Índico, que define el límite
norte de una masa de agua
con características únicas
físicas y biológicas, definida
FIGURA F-14. Fuente: NASA. Mapa de la Antártida (satélite).
con un nombre propio como [recurso electrónico]. En http://www.zonu.com/Antartida/
océano antártico u océano Satelitales.html. [Consulta: 12-12-2013].
Austral, este océano contiene
aproximadamente el 10% del volumen de todos los demás océanos.3011
Las únicas diferencias de este océano con los adyacentes la constituyen
una serie de parámetros físicos y biológicos que destacaremos a
continuación:3012
-

3011

Su salinidad en aguas profundas es un 35 por mil superiores a las
aguas de zonas tropicales.3013
La temperatura superficial es de -1º que sube al alcanzar la
Convergencia Subtropical, aunque en el lecho marino alcanza
+1º.3014

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Océano Austral. INACH, 31 de mayo de 2010. [recurso
electrónico]. En
http://www.inach.cl/category/educacion/page/3/. [Consulta: 12-01-2014]. También en
FERNÁNDEZ SIFUENTES, Hipólito. Oceanografía. Historia. 27 de marzo de 2007. [recurso electrónico]. En
http://es.scribd.com/doc/91078027/Oceanografia-historia.
[Consulta:
10-01-2014].
También
en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Oceaonografía. Influjo del océano glacial
antártico. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.
natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 10-01-2014].
3012
BARREIRO, Marcelo. Oceanografía dinámica. pp. 5, 8. [recurso electrónico]. En http://meteo.fisica.edu.
uy/Materias/oceanografia/teorico_oceanografia/cap1.pdf. [Consulta: 12-01-2014].
3013
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Contribucion del Instituto Antartico Argentino. Vol. 97-114,
Buenos Aires, 1970, p. 41.
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Estos parámetros de salinidad y temperatura definen al océano Glacial
antártico como un mar diferente de los océanos circundantes, pero con gran
influencia en estos. La línea imaginaria que define la separación entre océanos
es el límite septentrional del océano Glacial antártico con el Pacífico, Índico y
Atlántico, fijada internacionalmente en el círculo polar antártico (50º y 60º de
latitud Sur), si consideramos el punto medio (55º de latitud Sur) tenemos una
superficie oceánica de 34.250.000 km2.3015
El océano Glacial antártico, presenta una composición química marina
muy específica, como dato general una muestra de agua de mar posee sobre el
35 partes por mil de minerales disueltos (un 60 % Cloruro Sódico, más
conocido por sal común).3016 Además del compuesto anterior se localizan en
el agua marina otros elementos químicos, destacando por su abundancia el
magnesio, azufre, calcio, potasio, bromo, carbono, estroncio, boro, silicio,
flúor y nitrógeno.3017
A la vista de los elementos y compuestos químicos disueltos en el agua
marina, resulta paradójico que la mayor reserva mineral de la Antártida sea el
hielo.3018 Este compuesto de agua y minerales disueltos requiere del análisis
conjugado de dos factores para contemplarlo desde una perspectiva
económica: la capacidad de la acumulación glacial antártica, que representa la
mayor fuente de agua dulce disponible del planeta y la escasez hídrica que de
forma periódica padece el mundo. La atención se ha dirigido especialmente
hacia los témpanos tabulares que, por su gran tamaño podrían sobrevivir a una
navegación hacia regiones más cálidas.3019
3014

LANZA-ESPINO, Guadalupe & CÁCERES MARTÍNEZ, Carlos. Diccionario de hidrología y ciencias
afines. Plaza y Valdes, 1999, p. 108. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceaonografía. Líneas antárticas de divergencia y convergencia. Asociación Española para la Cultura, el Arte
y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 10-012014].
3015
SANTIS ARENA, Hernán & RIESCO, Ricardo. Las Fronteras antárticas de Chile. Instituto de Ciencia
Política, Universidad de Chile, 1986, p. 38. También en DICCIONARIO OXFORD-COMPLUTENSE.
Diccionario de Ciencias de la Tierra. Ed. Complutense, Madrid, 2000, p. 546. También en DUFOUR, Auguste
Henri. El Globo: Atlas histórico universal de geografía antigua, de la Edad Media y Moderna. Imprenta de
Gaspar y Roig, 1852, p. 63.
3016
CIFUENTES LEMUS, Juan Luis & TORRES GARCÍA, María del Pilar & FRÍAS M., Marcela.
Propiedades químicas del agua de mar: salinidad, clorinidad y Ph. Biblioteca digital, Fondo de Cultura
Económica, México DF., 1997. [recurso electrónico]. En http://bibliotecadigital. ilce.edu.mx/sites/ciencia/
volumen1/ciencia2/12/htm/sec_17.html [Consulta: 13-01-2014].
3017
SWIFT, James. Cuenca Austral. CLIVAR & CARBON HIDROGRAPHIC DATA OFFICE (CCHDO).
[recurso electrónico]. En http://cchdo.ucsd.edu/search?query=s04. [Consulta: 13-01-2014].
3018
MONROE, James S. & WICANDER, Reed & POZO, Manuel. Geología. Dinámica y evolución de la
Tierra. Ed. Paraninfo, 2008, p. 395. También en SAN MARTÍN, C. Argentinos en la Antártida. Librería Mitre,
Buenos Aires, 1969, p. 53.
3019
BERTOTTO, Alejandro H. La Ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como"puerto de entrada a
la Antárdida". Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra,
Buenos Aires, 2001, p. 30. También en DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida. Núm. 7-17.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 1976, p. 67. Por estas razones realizar cálculos sobre la
conveniencia de remolcar témpanos desde el Continente antártico hacia zonas áridas, no parece ya una idea
descabellada.
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Otro dato relevante es que la superficie de agua helada en el
Continente antártico se aproxima a los 13,5 millones de km.2, de estos se
estima que 11,5 millones se sitúan en el continente propiamente dicho y dos
millones de km2 circundan el continente flotando en el mar. Estas
estimaciones presentan un volumen del hielo antártico de 30 millones de km.3,
el 90% de todo el hielo existente en la superficie de la corteza terrestre. 3020
Esta circunstancia fundamenta las afirmaciones de la comunidad científica
que considera al citado continente como el principal regulador del clima en el
hemisferio sur.3021
En este contexto, significar que los servicios meteorológicos mundiales
controlan e investigan diariamente las depresiones atmosféricas que a modo
de epicentro, inician su recorrido en este continente y se expanden hasta
América del Sur, Australia y África. Este fue el principal condicionante
científico para la ubicación de centenares de estaciones meteorológicas en esta
parte del globo.3022
Este océano incluye a los mares de Ross y de Weddell que permanecen
congelados gran parte del año, configurando gigantescas barreras de hielo,3023
como característica principal presenta unos fondos marinos que alcanzan los
siete kilómetros de profundidad, 3024 que incluye tres cuencas
compartimentadas por sendas cadenas montañosas submarinas.3025 La mayor
parte de la plataforma continental se encuentra bajo una gruesa capa de
helada.3026
-

3020

La primera de las cuencas submarinas (Atlántico-antártica), se
localiza al Este de la cordillera dorsal que une la península

ROMÁN, Carlos & BOBADILLA LÓPEZ, Laura B. & ESTRADA RODRIGUEZ, Elsa Nazaret
& SLONE, Melanie. América. Almanaque mundial 1997: diccionario geográfico. América, 1997, p. 152.
También en LACLAVÈRE, Georges. “De un continente hostil”. El Correo. La Antártida. Tierra internacional
de la Ciencia. UNESCO, edición española, Paris, enero 1962, p. 5.
3021
REYNO MOMBERG, M. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo. En Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008.
3022
MOORE, Alan F. “En el vórtice de las tormentas magnéticas”. El Correo. La Antártida. Tierra
internacional de la Ciencia. UNESCO, edición española, Paris, enero 1962, p. 29.
3023
CIFUENTES LEMUS, Juan Luis & TORRES-GARCÍA, Pilar & FRÍAS M., Marcela. El Océano y sus
recursos. Las ciencias del mar: oceanografía física, matemáticas e ingeniería. Fondo de cultura económica,
México DF. 1995, p. 16. También en MOORE, Alan F. “En el vórtice de las tormentas magnéticas”. El
Correo. La Antártida. Tierra internacional de la Ciencia. UNESCO, edición española, Paris, enero 1962, p. 29.
3024
DUARTE, Carlos M. Océano: el secreto del planeta Tierra. Ministerio de Ciencia e Innovación, Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 2010, p. 27.
3025
BARREIRO, Marcelo. Oceanografía dinámica. p. 1. [recurso electrónico]. En http://meteo.fisica.edu.uy/
Materias/oceanografia/teorico_oceanografia/cap1.pdf. [Consulta: 12-01-2014].
3026
ORREGO VICUÑA, Francisco & INFANTE CAFFI, María Teresa & ARMANET ARMANET, Pilar.
Política antártica de Chile. Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales, Santiago de Chile,
1984, p. 161.
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antártica con el cono sur Sudamericano.3027 En esta cuenca se
registra la fosa de las islas Sándwich del Sur con 8.264 m. de
profundidad y configurando el mar de Weddell.3028
-

La segunda cuenca submarina (Índico-antártica) la define la
cordillera dorsal de las Kerguelen, donde las profundidades son
más regulares y suaves.3029 La zona oriental la define el mar de
Urville,3030 parcialmente taponada por la cordillera dorsal de las
islas Auckland.3031

-

La tercera cuenca submarina (Pacífico-antártica), es la más
extensa y profunda con dos fosas de más de 8.000 m. de
profundidad.3032

El océano glacial antártico se extiende hacia el extremo más austral del
continente americano (cabo de Hornos) en la Tierra del Fuego. 3033 Esta zona
de mar es conocida como paso o estrecho de Drake y delimita físicamente el
Continente antártico del cono sur del Continente americano.3034 Está
considerado por los marinos como un violento océano de 640 km. de ancho y
unos 800 km. de largo, en el que predominan los vientos huracanados que
presentan una dificultad añadida a la navegación por estas aguas.3035
3027

ARMADA ARGENTINA. Historia marítima argentina. Departamento de Estudios Históricos Navales,
Cuâantica Ed., 1982, p. 228. También en COMMISSION DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DU MONDE.
Mapa geológico del mundo. CCGM-CGMW, Paris, 2011, p. 10. También en NAVA SÁNCHEZ, Iván &
ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra. Instituto Politécnico Nacional,
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan, ESIME, México, p. 44.
3028
COMMISSION DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DU MONDE. Mapa geológico del mundo. CCGMCGMW, Paris, 2011, pp. 8, 10.También en ESTADO MAYOR GENERAL. Memorial del Ejército de Chile,
núm. 408-410, Santiago de Chile,1981, p. 126.
3029
COMMISSION DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DU MONDE. Mapa geológico del mundo. CCGMCGMW, Paris, 2011, p. 12.
3030
DOMÍNGUEZ LAVÍN, Alfonso. Olas congeladas de 15 metros fotografiadas por Tony Travouillon. 28 de
noviembre de 2012. En Mail Online News. “The Frozen Wave: stunning 50 ft blue ice monolith captured in the
Antarctic”, 28 de noviembre de 2012, p. 1. [recurso electrónico]. En http://www.xatakafoto.com/actualidad/
olas-congeladas-de-15-metros-fotografiadas-por-tony-travouillon. [Consulta: 19-01-2014]. El mar Dumont
D'Urville o mar d'Urville es el nombre con que se conoce una zona del océano antártico que bordea la Tierra
Adelia en la Antártida.
3031
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Geografía. Los mares circundantes.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 14-01-2014].
3032
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Geografía. Los mares circundantes.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/geol_indice.php. [Consulta: 14-01-2014].
3033
ANDERSON, Christopher B. Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Programa el Hombre y la Biosfera
(MAB), Formulario de propuesta de Reservas de Biosfera, UNESCO, abril de 2005.
3034
ANDERSON, Christopher B. Reserva de Biosfera Cabo de Hornos. Programa el Hombre y la Biosfera
(MAB), Formulario de propuesta de Reservas de Biosfera, UNESCO, abril de 2005, p. 87. También en
ARMADA ARGENTINA. Revista de marina, núm. 797-799. El Círculo, 1990, p. 643. Su nombre proviene del
marino británico Francis Drake, que lo descubrió en 1578.
3035
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Geografía. Los mares circundantes.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/geol_indice.php. [Consulta: 14-01-2014].
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Alrededor del litoral antártico existen áreas delimitadas que se
mantienen todo el año libre de hielos o con capas heladas de poco espesor,
incluso en periodos invernales cuando gran parte del océano adyacente se
hiela por completo.3036 Esta característica especial comprende en ocasiones
decenas de miles de kilómetros cuadrados y se originan en las zonas costeras
de "calor latente",3037 que son aquellas generadas al resguardo que producen
los promontorios costeros, a veces a sotavento de los gigantescos icebergs
varados en sus inmediaciones y otras amparados por las barreras de hielo y
lenguas de glaciares flotantes.3038 Estos son auténticos muros protectores que
salvaguardan la escasa energía térmica desprendida del Sol amortiguando e
incluso inhibiendo la tendencia natural del agua marina a helarse durante los
crudos inviernos del antártico, creando una especie de "oasis" en medio de
estos "desiertos" helados, donde la vida marina florece.3039
Este mismo fenómeno se puede presentar en mar abierto durante el
invierno antártico,3040 normalmente limitado a las zonas costeras continentales
y cuando se producen este tipo de "oasis" muestran una gran actividad
biológica (aves, focas y colonias de pingüinos) que aprovechan este
microclima para acceder desde el continente helado hasta las aguas libres del
océano. Para los cetáceos mayores suponen puntos donde emerger para tomar
aire.3041
El viento es un factor determinante para la apertura y cierre de estos
"oasis", estructurando vías de comunicación que permiten la navegación por
ellas y sobre todo la movilidad de los mamíferos marinos, la migración de las
aves antárticas, en definitiva posibilitan que parte de la fauna antártica pueda
sobrevivir en el crudo invierno austral. Este mismo fenómeno se contempla en
raras ocasiones en zonas muy alejadas de la costa, las cuales presentan
ausencia total de placas de hielo. En este caso el origen es diferente del
3036

MOREANO ANDRADE, Hernán & RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica. ¿Qué es la Antártida? Antártida
Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de
España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p. 13.
3037
BARREIRO, Marcelo. Oceanografía dinámica. p. 8. [recurso electrónico]. En http://meteo.fisica.edu.uy/
Materias/oceanografia/teorico_oceanografia/cap1.pdf. [Consulta: 12-01-2014].
3038
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Ecosistema antártico. Buenos Aires. [recurso electrónico].
En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/CAPT03.PDF. [Consulta: 13-01-2014].
3039
TEJEDO SANZ, Pablo & MUÑOZ SANTOS, María & RODRIGUEZ PERTIERRA, Luis & JUSTEL
AUSEBIO, Ana. Informe sobre el turismo comercial en la Antártida. Campaña 2007-08.Memoria de proyecto
de investigación, Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Albertis, diciembre de 2008, p. 8.
3040
RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica & SALA, Hernán & TOSONOTTO, GABRIELA. La circulación oceánica
y el mar helado. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de
Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico
Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p. 48.
3041
SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA. Anales de la Sociedad Científica Argentina. Vol. 163-166,
1957, pp. 117, 118. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología.
“Oásis antárticos”. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac_oasis.php. [Consulta: 14-01-2014].
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expresado en los párrafos anteriores y
tiene su explicación científica en las
capas inferiores del fondo oceánico,
donde se generan corrientes más
cálidas que por densidad ascienden
hasta la superficie y evitan la
formación del hielo. 3042

6.1.1. Corrientes antárticas.
La identificación de las
corrientes marinas en aguas antárticas
es un aspecto relevante a considerar
como contrastaremos en los siguientes
apartados, asimismo hemos de
contemplar las velocidades de
traslación de estos mismos flujos, por
cuanto ambos parámetros constituyen,
la base teórica para la determinación
de los intercambios de calor por
influencia del agua, desde esta región
polar hasta latitudes más cercanas al
ecuador en el propio hemisferio o del
hemisferio boreal.3043

FIGURA F-15. Fuente: ENCICLOPEDIA
NATURALEZA
EDUCATIVA.
Antártida.
Oceanografía. Líneas antárticas de convergencia
y divergencia. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA
[recurso electrónico].
En http://www.
natureduca.com/ant_cienc_ocean_
lineas.php.
[Consulta:14-01-2014].
En
FERNÁNDEZ
SIFUENTES, Hipólito. Oceanografía. Historia.
27 de marzo de 2007. [recurso electrónico]. En
http://es. scribd.com/doc/91078027/Oceanografia
-historia. [Consulta: 15-01-2014]. El movimiento
de flujos marinos y circulación en el océano
Austral: (AAC) Corriente Circumpolar antártica.
(ACOC) Corriente Costera antártica. (STC)
Línea de Convergencia Subtropical. (AC) Línea
de Convergencia antártica. (AD) Línea de
Divergencia antártica.

En estas latitudes australes hay
también identificadas superficies
neutras, aquellas que carecen de
corrientes, que varían dependiendo de
la cota isobática, pero relacionadas
directamente con el paralelo de latitud
considerado. Las aguas más frías han
sido localizadas en la costa del mar de Weddell, que durante el invierno austral
presenta una intensa actividad ciclónica, que absorbe las masas de agua de la

3042

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. “Oásis antárticos”. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA [recurso electrónico].
http://www.natureduca.com/ ant_cienc_glac_oasis.php. [Consulta: 14-01-2014]. Un caso de este tipo quedó
registrado en el Mar de Weddell entre 1974 y 1976, cuando un área superior a los 200.000 km 2 permaneció
libre de hielos a pesar de que en la superficie oceánica existían todas las condiciones para la formación de las
placas heladas.
3043
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, pp. 41-42, 164, 218. [recurso
electrónico]. En http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014].
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corriente
antártica
3044
circumpolar
para
obligarlas a colisionar contra
la barrera helada.
Como norma en el
Continente los vientos son
predominantes de dirección
oeste,
generando
una
circulación entorno a la masa
continental
antártica
FIGURA F-16. Interacción de las corrientes antárticas con los
generando
la
citada
Océanos
Atlántico,
Pacífico
e
Índico.
Fuente:
Corriente
antártica
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceanografía. Influjo del Océano Glacial antártico.
Circumpolar (CCA), que
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
discurre sin solución de
NATUREDUCA [recurso electrónico].
http://www.
natureduca.com/ant_cienc_ ocean_influjo.php. [Consulta: 14continuidad entre las masas
01-2014]
terrestres, conectando los
tres océanos principales: Atlántico, Índico y Pacífico. Debido a su gran
profundidad (hasta 4000 m.) y amplitud (32 km. de ancho), la CCA transporta
un gran volumen de agua, estimado en unos 134 millones de m3/s.3045 Estas
aguas refrigeradas son arrastradas por la misma Corriente Circumpolar y
proyectada en forma de flujos de agua fría hasta latitudes inferiores.3046 Uno
de estos flujos característicos es el que se corresponde con la meseta
submarina de Nueva Zelanda que contribuye a enfriar el agua superficial de la
región de Nueva Zelanda y Tasmania. 3047 Otro de estos flujos es el
correspondiente a la plataforma continental patagónica, que a la sazón es el
que genera de forma natural la riqueza pesquera de las costas australes
argentinas.3048 Las corrientes antárticas profundas,3049 alimentadas por el agua
3044

RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica & SALA, Hernán & TOSONOTTO, Gabriela. La circulación oceánica y el
mar helado. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación
de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico-Instituto antártico Argentino,
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.47. También en LÓPEZ
MARTINEZ, Jerónimo. Historia Geológica de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en
Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional
del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España,
julio de 2010, p.35. La Corriente antártica Circumpolar, es la mayor y más profunda del planeta, en la que se
mezclan las aguas también profundas de los demás océanos del Planeta.
3045
RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica & SALA, Hernán & TOSONOTTO, Gabriela. La circulación oceánica y el
mar helado. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación
de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino,
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.47.
3046
BIANCHI, Alejandro. Oceanografia antártica. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de
Hidrografía Naval, Buenos Aires, p. 4-3
3047
FERNÁNDEZ SIFUENTES, Hipólito. Oceanografía. Historia. 27 de marzo de 2007. [recurso electrónico].
En http://es.scribd.com/doc/91078027/Oceanografia-historia. [Consulta: 15-01-2014].
3048
FORO PARA LA CONSERVACIÓN DEL MAR PATAGÓNICO Y ÁREAS DE INFLUENCIA. Síntesis
de estado de conservación del mar patagónico y áreas de influencia. Fund. Patagonia Natural, Puerto Madryn,
2008, pp. 3, 9, 33.En http://www.undp.org.ar/docs/Informes_y_Documentos/sintesis-mar-patagonico.pdf.
3049
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, pp. 217-218. [recurso electrónico].
En http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014].
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abisal antártica tiene una velocidad más estable (2cm./seg.)3050 y el agua
antártica intermedia tiene velocidades variables (2-7cm./seg.).3051
La importancia de las corrientes antárticas no estriba en la riqueza
piscícola que genera, si no en su contribución al proceso de regeneración y
oxigenación de las aguas de todos los océanos del planeta. Según podemos
observar en el gráfico de corrientes adjunto, las corrientes cálidas de
superficie, que provienen de las zonas subtropicales, son las que se mezclan
con las aguas frías antárticas a menor profundidad, pero esta convergencia se
origina en un área delimitada de 10º de latitud Sur (desde el sur de la
Convergencia Subtropical 40º Sur, hasta el norte de la Convergencia antártica
entre los 50º y 60º Sur).3052
Las dos convergencias detalladas anteriormente quedan definidas como
lindes oceánicas en zonas tan profundas que afectan al clima, vida marina,
sedimentación del fondo, placas de hielo e icebergs flotantes. Estas
convergencias se identifican fácilmente por el rápido cambio de la
temperatura y salinidad. 3053 Como consecuencia de estas, el océano Glacial
antártico es frío, oscilando sus temperaturas superficiales entre los 4º C en las
zonas septentrionales y -1,8º C en las inmediaciones de la costa antártica.3054
Del estudio de las corrientes superficiales se deduce que están
influenciadas por la rotación terrestre, los vientos, la diferencia de densidades
del agua y la geometría de las cuencas submarinas.3055

3050

LANZA-ESPINO, Guadalupe. Diccionario de hidrología y ciencias afines. Plaza y Valdes, 1999, p.78.
CASTELLVÍ, Josefina. Actas del Tercer Symposium Español de Estudios antárticos.Gredos, 3 al 5 de
octubre de 1989, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Madrid, 1990,
pp. 30, 34, 39.
3052
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Oceanografía. Influjo del océano Glacial
antártico. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/ant_cienc_ocean_influjo.php. [Consulta: 14-01-2014].
3053
CIFUENTES LEMUS, Juan Luis & TORRES GARCÍA, Mª del Pilar & FRÍAS M., Marcela. Propiedades
químicas del agua de mar: salinidad, clorinidad y ph. Biblioteca digital ILCE, México. [recurso electrónico].
En http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/12/htm/sec_17.html. [Consulta: 19-012014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Oceanografía. Influjo del
océano Glacial antártico. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA.
[recurso electrónico].En http://www.natureduca.com/ant_cienc_ocean_influjo.php. [Consulta: 14-01-2014].
Las aguas del antártico tienen menor concentración salina que las aguas tropicales a causa de sus bajas
temperaturas y menor concentración de sales disueltas, además de la gran cantidad de agua dulce que la
circunda.
3054
DICCIONARIOS OXFORD-COMPLUTENSE. Diccionario de ciencias de la tierra. Editorial
Complutense, 2000, p. 546. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Oceanografía. Influjo del océano Glacial antártico. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la
Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_ocean_
influjo.php. [Consulta: 14-01-2014].
3055
ALMEIDA, Fernando N. La circulación de los océanos. Geografía del mundo Meditarráneo, Universidad
de Málaga, 2009, p.5. También en La Tierra el planeta en el que vivimos. Dinámica de la hidrosfera. p.8.
[recurso electrónico]. En http://cienciassobrarbe.files.wordpress.com/2011/10/la-tierra.pdf. [Consulta: 15-012014].
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6.2.

El hielo antártico. Fuente de agua dulce.

En estas condiciones climáticas difíciles de conciliar la vida humana y
animal, se corrobora que el 98% de su superficie está permanentemente
cubierta de hielo, circunstancia que la constituye en la mayor reserva de agua
potable del planeta concentrando el 85% del agua dulce conocida. 3056
Otro aspecto a considerar es el concerniente a los glaciares antárticos
para determinar el espesor de la corteza de hielo,3057 circunstancia que tiene
gran trascendencia para el estudio de la climatología. El espesor medio del
hielo en los 11,5 millones de km2 de superficie de la Antártida es del orden de
los 2.000 m., que alcanza en determinadas zonas los 2.500 m., este volumen
implicaría, en caso de una hipotética fusión de la capa helada, un incremento
del nivel del océano de 40 a 60 m., dependiendo el valor absoluto de tal
elevación, de la mayor o menor depresión que experimentara el fondo del
océano consecuencia directa del incremento de agua que gravitara sobre él. 3058
Alcanzado este punto de la investigación iremos desmenuzando otros
factores que de forma directa o indirecta influyen en la vida de los
asentamientos humanos antárticos, entre otros sería la capacidad de la
superficie helada para transmitir los movimientos o las vibraciones, el estudio
de la densidad del hielo diferente según la latitud (litoral o continental) y
morfología del terreno (mesetas, cordilleras, depresiones…). Esta diferencia
de densidad de la masa helada se origina en las precipitaciones en forma de
nieve que se acumulan sucesivamente en un ciclo sin fin, estas se solidifican y
congelan por el frío intenso, el transcurso del tiempo y la presión de la masa
de nieve que la cubre por estratos anuales, este fenómeno se repite cada
estación invernal por la imposibilidad de ofrecer un proceso de fusión, aunque
fuese parcial, durante el frío verano antártico.3059

3056

SANZ HERRÁIZ, Concepción. Consecuencias geográficas del cambio climático. En DÍAZ RUÍZ, José
Antonio. Cambio climático, un desafío a nuestro alcance? Universidad de Salamanca, Ed. Universidad de
Salamanca, Salamanca, marzo de 2009, p. 65.
3057
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Estudio de los glaciares
antárticos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac_estud.php. [Consulta: 14-01-2014]. Para
investigar los espesores de hielo fue preciso hacer observaciones gravimétricas y magnéticas así como provocar
explosiones para determinar las ondas sísmicas reflejadas o refractadas y analizar los datos mediante el empleo
de sismómetros.
3058
MOLINARI, A. Ernesto. El hielo como objeto de regulacion jurídica internacional. Navegación antártica
(NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. A7-1, A7-2. También en MOREANO
ANDRADE, Hernán & RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica. ¿Qué es la Antártida? Antártida Educa, Centro Cultural
de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina,
Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación, España, julio de 2010, pp.13, 15 En https://antartidaeduca.files.wordpress.com/2012/04/
libroantartida.pdf.
3059
ALLEY, Richard B. El cambio climático: pasado y futuro. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 2007, p.
120.
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La transformación de la nieve en hielo, es consecuencia del fenómeno
anterior cuando esta nieve en estratos anuales queda comprimida después de
varios periodos invernales a cientos de metros bajo la superficie
transformándose en hielo duro, esta estratificación del hielo se puede observar
en los glaciares de la Patagonia Argentina y Chilena, donde se contabilizan
estratos de hace decenas de miles de años.3060 Esta nieve comprimida y
transformada en hielo como producto de la presión de las capas superiores, se
pueden analizar y comprobar la progresiva disminución del tamaño de las
vesículas de aire capturadas por ella en su caída, al mismo tiempo fruto de la
presión los copos de nieve quedan soldados unos a otros, con lo que los
cristales de agua generados se hacen considerablemente mayores (estos
cristales tienen un tamaño de medio a un centímetro cuadrado para el hielo
consistente).3061
Este aparentemente insignificante estudio relativo a la densidad del
hielo antártico y las relación entre las densidades del hielo joven y del viejo en
diferentes espesores desde la superficie,3062 es de interés para determinar la
velocidad del sonido en el seno de la masa de hielo y diferenciarla de la roca,
para de esta forma determinar que superficie antártica es terreno firme (con
posibilidades de acceder a materias primas) y cual es simplemente hielo sin
composición mineral.3063

3060

BÓRQUEZ, Roxana. Glaciares chilenos: reservas estratégicas de agua dulce: para la sociedad, los
ecosistemas y la economía. Sociedad Nacional de Agricultura, 2006, p. 36. También en LENZI, Juan Hilarión.
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: su pasado, su presente y proyección. Ed. Progreso, 1967,
p. 414. Tambiérn en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Estudio de los
glaciares antárticos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac_estud.php. [Consulta: 14-01-2014]. Para analizar
como se formó el casquete de hielo antártico, se emplea la técnica basada en la estratigrafía, que consiste en el
estudio de los isótopos del oxígeno y del hidrógeno, partiendo del conocimiento que en el vapor de agua
atmosférico domina el oxígeno de peso atómico 16 y el hidrógeno de peso atómico 1 (aunque disponibles en
una menor proporción), oxígeno 18 y deuterio. Estas moléculas son las que primero se congelan, por lo cual al
disminuir la temperatura disminuye rápidamente la proporción entre ambas clases de moléculas en el vapor de
agua y siempre, en el agua precipitada. Con este criterio científico, la nieve con isótopos pesados disminuye en
las regiones altas y a medida que disminuye la temperatura, lo cual permite argumentar una correlación entre
ellos y la estación del año, consecuencia de lo anterior se puede estudiar el sistema de precipitaciones de los
últimos siglos tomando como referencia válida la estratigrafía del hielo.
3061
MARTÍNEZ, César. Hielo Glaciar. [recurso electrónico]. En http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/GEO/
mod/hazul.htm. [Consulta: 16-01-2014]. También en Enciclopedia el Ateneo. Ateneo, 1962, p. 209. También
en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Estudio de los glaciares
antárticos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014].
3062
SCHARFHAUSEN, Carlos Cordón. Los peligros en la navegación en aguas antárticas. Una visión de
pingüino. XX SEMANA DE ESTUDIOS DEL MAR, Sevilla, 26 de septiembre de 2002, Cartagena, España, 1
de septiembre de 2002, p. 19. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Glaciología. Estudio de los glaciares antárticos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta:
14-01-2014].
3063
NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, pp. 46-58.
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Como resumen podemos presentar que la capa de hielo continental
antártico alcanza un volumen de 30 millones de km3 y representa alrededor
del 85%-90% del hielo total del planeta. 3064 El espesor medio del estrato
helado es de unos 2.000 metros.3065 Además el mar de Ross y mar de Weddell
se encuentran cubiertos por plataformas de hielo o placas de hielo
flotantes;3066 estas placas (la barrera de hielo de Ross y Filchner) junto con
otras que se encuentran alrededor de las márgenes continentales, constituyen
aproximadamente el 10% de la superficie del hielo antártico.3067
El volumen de la capa de hielo antártico ha variado desde su origen,
incluida una más que probable desglaciación hace tres millones de años.
Como demostración creible de lo anterior se pueden contrastar evidencias del
nivel que alcanzaron las aguas, mediante el estudio de los estratos en las
actuales depresiones y elevaciones orográficas en todos los rincones del
planeta.3068 No obstante, actualmente la placa de hielo está en un estado de
equilibrio inestable, ya que entre la comunidad científica se defienden
hipótesis relativas a la fractura de gigantesco bloques tabulares de hielo, que
podrían ser indicios de que la frágil estabilidad de la masa helada antártica
está desapareciendo en una paulatina desfragmentación.3069

3064

RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su conocimiento. Las Regiones
antárticas y subantárticas. Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 16.
3065
NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, p. 130. En GREGORY, J.M. & LOWE, J.A. Predictions of global and regional sea-level rise
using AOGCMs with and without flux adjustment.Geophysical Research Letters, 2000, pp. 3069-3072.
También en LACLAVÈRE, Georges. “Las paradojas de un continente hostil”. El Correo. La Antártida. Tierra
internacional de la Ciencia. UNESCO, edición española, Paris, enero 1962, p. 5. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Estudio de los glaciares antárticos.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014]. Aunque existen registros de la
existencia de un casquete de hielo sobre el Polo sur geográfico, con unos tres km. de espesor, que se mantiene
constante hasta alcanzar la región denominada South Ice, superpuesta con cadena de los montes Pensacola, esta
capa helada disminuye su grosor cuanto más se apróxima a la llanura de Depot y a la barrera heladas de Ross.
3066
SERRA BAIGET, Pol. Expedición al antártico, a través de las publicaciones de Sir Ernest Shackleton.
Trabajo fin de carrera, 2012 [recurso electrónico]. En http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/15997/3/
TFC%20Pol% 20Serra%20Baiget.pdf.txt. [Consulta: 16-01-2014].
3067
SKVARCA, Pedro. Impacto del cambio climático en los glaciares y barreras de hielo de la península
antártica.Ponencia, Buenos Aires, julio de 2005, p. 2. En http://www.andreajuan.net/downloads/pdf/
andrea_juan_ponencia1_txt.pdf. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Glaciología. Estudio de los glaciares antárticos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta:
14-01-2014]. También en RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su
conocimiento. Las Regiones antárticas y subantárticas. Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p.
16.
3068
NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, pp. 13, 15. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010,
pp. 208, 241, 243, 246. [recurso electrónico]. En http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014].
3069
MULLER, Richard. Física para futuros presidentes. Antoni Bosch ed., Barcelona, 2009, p. 303.
Principalmente fracturados de las grandes barreras de hielo como la de Ross, Filchner y Amery, en el océano
Glacial antártico.
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El firme continental del antártico se encuentra a mayor profundidad que
el resto de los continentes terrestres, este parámetro geofísico consecuencia
directa de la presión que ejerce la masa de hielo de la superficie sobre el lecho
marino, está reforzado por el desplazamiento lento pero continuo de los
glaciares que rasgan los fondos marinos, creando valles glaciales con más de
500 m. de profundidad, alcanzando en ocasiones hasta los dos km. de
desnivel, que configuran paisajes longitudinales con profundas fisuras, fruto
de la erosión que provocan las masas glaciales en sus desplazamientos
superficiales.3070

6.3.

Las masas heladas flotantes. El fenómeno Iceberg.

Las masas de hielo flotantes, conocidas como Iceberg, 3071 en el océano
antártico proceden de dos fenómenos: el primero la alimentación de los
glaciares semipermanentes, algunos de los cuales son enormes como la
barrera de hielo de Ross y el segundo, el hielo marino que se funde después de
cada invierno y que puede alcanzar sin deshacerse latitudes de 56º Sur en el
Atlántico y 64º Sur en el Pacífico. 3072
Esos fragmentos de hielo están en continuo movimiento por acción del
viento y de las corrientes marinas que los desplazan. Este desplazamiento,
hacia el Este o el Oeste según sean latitudes costeras o no, provoca que los
fragmentos que se desprenden de los glaciares y barreras de hielo, alcancen
límites al norte próximos a la línea de Convergencia Subtropical. 3073
3070

RIOFRÍO BRICEÑO, Mónica & SALA, Hernán & TOSONOTTO, Gabriela. La circulación oceánica y el
mar helado. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación
de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino,
Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p. 48. También en BALBI,
Adrien. Compendio de Geografía Universal: redactado bajo un nuevo plan con presencia de los ultimos
tratados de paz y los descubrimientos mas recientes. Sebastián Fábregas, Universidad Complutense, Madrid,
1836, p. 29. También en RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su
conocimiento. Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 15. Los valles gláciales antárticos, se
localizan alrededor del antártico y son especialmente profundos en las grandes barreras glaciales. El valle más
profundo se localiza bajo el glaciar Lambert, donde el lecho de roca marina se encuentra a más de 3.400 m.
bajo la superficie marina.
3071
DEFINICIÓN.DE. Iceberg. Word press. [recurso electrónico]. En http://definicion.de/iceberg/. [Consulta:
19-01-2014]. La palabra iceberg procede del idioma inglés, aunque su origen se remonta al concepto
germánico ijsberg. Se trata de una gran masa de hielo flotante, desprendida de un glaciar o de una plataforma
de hielo, cuya parte superior sobresale de la superficie del mar. Los glaciares son masas de hielo que se
originan en la superficie terrestre por la compactación y recristalización de la nieve. Los icebergs, por su parte,
son grandes masas de hielo dulce, que suelen ser arrastradas por las corrientes marinas. Por lo general, apenas
sobresale 1/8 parte de su volumen total, mientras que el resto se encuentra sumergido. Esta característica hace
que los icebergs sean un gran peligro para la navegación. La existencia de los icebergs se puede explicar
científicamente por las características propias del agua, que presenta menor densidad en estado sólido que en
estado líquido, como conclusión, el hielo puede flotar en la superficie y no se hunde.
3072
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, p. 131. [recurso electrónico]. En
http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014].
3073
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, pp. 75, 134. [recurso electrónico]. En
http://www.elkar.com. [Consulta: 16-01-2014]. En THOMAS, R. Accelerated sea-level rise from West
Antarctica, Science, 2004, pp. 255-258, 306.
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Este hielo, generado de forma
natural es un recurso que representa una de
las grandes riquezas de la Antártida,
estimándose que sus reservas (dependiendo
de la época del año), constituyen el 80%
del total de agua dulce del planeta
equivalente a unos 24 millones de km3,
convirtiéndose en un recurso potencial de
primer orden, para el abastecimiento de la
población mundial, además de su posible
uso en otras aplicaciones.3074
Al respecto, existen antecedentes de
proyectos para remolcar icebergs desde la
costa del Continente antártico hacia
regiones desérticas o con déficit de agua.
Entre estos proyectos, el más conocido fue
FIGURA F-17. Fuente: ICEBERG.
el patrocinado por el Príncipe Mohammed [recurso electrónico]. En https://www.
Al-Faisal de Arabia Saudita, creando en google.com/search?q=sector+antártico+
1977 la empresa comercial de capital saudí argentino&hl=es&tbm=isch&tbo=u&sourc
e=univ&sa=X&ei=8_A3U4v9D-WO7Ab
y tecnología francesa, Iceberg Transport QiICACA&ved=0CCkQsAQ&biw=1280
International Ltd. Desgraciadamente ésta y &bih=630#hl=es&q=ICEBERG&tbm=
isch&. [Consulta:30-03-2014].
otras iniciativas principalmente argentinas,
no superaron la etapa de los estudios de viabilidad preliminares. Entre los
obstáculos técnicos y ecológicos más significativos podemos reseñar el alto
coste económico, la complejidad del transporte, la necesidad de un
aislamiento efectivo del iceberg durante su desplazamiento, la incertidumbre
sobre la tecnología que se debería emplear para recoger el agua en el lugar de
destino, la necesidad de dragados durante el recorrido y los más que probables
efectos medioambientales por un cambio brusco de la temperatura durante la
ruta de remolque, estas y otras consideraciones minimizaron las expectativas
inmediatas de la técnica de remolque de icebergs.3075
En este mismo contexto la industria argentina estudió la posibilidad de
trasladar masas de hielo de agua dulce desde el Continente antártico al
desierto más notable de América del Sur, el desierto de Atacama. El coste
energético de su traslado a grandes distancias se podría solucionar utilizando
3074

REYNO MOMBERG, M. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo. En Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 12-11-2012]. También en SANZ HERRÁIZ, Concepción.
Consecuencias geográficas del cambio climático. En DÍAZ RUÍZ, José Antonio. Cambio climático, un desafío
a nuestro alcance? Universidad de Salamanca, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, marzo de 2009, p.
65.
3075
MOLINARI, A. Ernesto. El hielo como objeto de regulacion jurídica internacional. Navegación antártica
(NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos Aires, pp. A7-7. En
NACIONES
UNIDAS.

Cuestión de la Antártida. Documento A/39/583 (Part I), 31 de octubre de 1984, p. 107.
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las corrientes marinas presentes en los océanos que impulsarían naturalmente
los icebergs hacia el norte, pero en esta hipotética solución subsisten
cuestiones ecológicas a considerar: ¿qué efectos puede causar la presencia de
témpanos sobre la flora y la fauna marina de las regiones que recorre? Con los
conocimientos actuales la comunidad científica no puede responder a este
interrogante, pero si se lograra una solución que respetara los ecosistemas, no
cabe duda que las provincias patagónicas serían las primeras, por cercanía, en
beneficiarse ampliamente con este comercio del hielo, obtenido a menos de
500 km. en la barrera de Ross, en la que la corteza de hielo constituye un
banco flotante sobre el océano donde se generan la mayor parte de iceberg
tabulares australes.3076
El proceso natural que origina estas masas heladas flotantes es
continuo, mediante la acumulación y condensación de nieve sobre la placa de
hielo continental, que provoca un lento pero continuo movimiento hacia el
mar abierto formando barreras en todo el litoral antártico.3077 Anualmente,
coincidiendo con el deshielo en la época estival un número de icebergs,
algunos de decenas de kilómetros, se fragmentan de estas barreras y también
de los glaciares antárticos.3078
Los icebergs presentan todo tipo de formas y tamaños3079 (tabulares,3080
redondeados o irregulares), dependiendo de su matriz de origen (barreras
antárticas,3081 glaciares3082 o desprendimientos costeros continentales), estas
3076

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida. Vol. 14-17, Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires,1985, p. 68. También en BERTOTTO, Alejandro H. La Ciudad de Ushuaia y su ubicación
geoestratégica como"puerto de entrada a la Antárdida". Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios
Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra, 2001, p. 30.
3077
RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su conocimiento. Instituto
antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 16.
3078
RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su conocimiento. Instituto
antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 16. También en Visión: la revista latinoamericana, Vol. 15, Casa
Visión, 1958, p. 32. Tambien en PROFESOR EN LÍNEA. Icebergs. Santiago de Chile. [recurso electrónico].
En http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/icebergs.htm. [Consulta: 19-01-2014]. Desde satélites
meteorológicos se registran todos estos movimientos, en un esfuerzo por asimilar el conocimiento necesario
para cuantificar la cantidad de hielo que se desprende del continente mediante este proceso. Cada año por
ejemplo 35 km3 de hielo se desprenden del glaciar Lambert (zona del antártico reclamada por Australia).
3079
HERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel. Ensayo II. Icebergs. Edición 1986, 31 de marzo de 2011. [recurso
electrónico]. En http://edicion1986.wordpress.com/2011/03/31/ensayo-ii-iceberg/. [Consulta: 17-01-2014]. Las
caprichosas formas irregulares y redondeadas que adquieren los témpanos, son el resultado del efecto de
fundirse bajo la línea de flotación, de forma que cuando la parte superior es más pesada que la inferior ésta
termina por volcar y sumergirse dejando a flote el extremo modelado por las aguas.
3080
HERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel. Ensayo II. Icebergs. Edición 1986, 31 de marzo de 2011. [recurso
electrónico]. En http://edicion1986.wordpress.com/2011/03/31/ensayo-ii-iceberg/. [Consulta: 17-01-2014]. Un
iceberg tabular de los más grandes puede tener 200 a 300 m. de alto y pesar unos 400 millones de toneladas,
como referencia el agua que contiene sería suficiente para atender el suministro a una ciudad de tres millones
de personas durante todo un año. Uno de los icebergs más grandes registrados, se le denominó (B9),
desprendido de la Gran Barrera de hielo de Ross en octubre de 1987. Medía 154 km. de largo por 36 km. de
ancho y se estimó su peso en 1.000 millones de toneladas. Estuvo flotando 2.000 km. hacia el oeste durante sus
primeros dos años de navegación, entonces se fraccionó en tres témpanos que terminaron encajados en bajos
próximos a tierra.
3081
SALA, Hernán. El hielo y los glaciares. Antártida Educa,Centro Cultural de España en Buenos Aires /
AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico,
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formas aportan datos sobre su origen y antigüedad.3083 Estos icebergs
presentan un riesgo evidente para la navegación, pero también aportan
información sobre el desplazamiento de las plataformas de hielo, pudiendo
proporcionar datos significativos para la predicción de la tendencia de la placa
helada y su distribución en el territorio. 3084
Los icebergs se desplazan por influencia de los vientos y las corrientes
oceánicas, habiéndose registrado algunos en latitudes muy al norte como 26º
de latitud Sur. Los que alcanzan esas latitudes se fragmentan en trozos más
pequeños llamados Growlers, que terminan fundiéndose en las aguas más
templadas del norte. También está contrastado que la mayoría de ellos no
logran traspasar la línea de Convergencia antártica y culminan su viaje
varados entre las escolleras anexas al litoral antártico, donde permanecen
durante décadas.3085
Este hielo marino aumenta en densidad según desciende la temperatura
hasta alcanzar el punto de congelación 3086 y la forma que presentará
dependerá de varios parámetros y particularmente del grado de turbulencia en
las capas superiores del océano. Estas turbulencias oceánicas interrumpen este
proceso y transforman las formaciones heladas en una “cóctel” de hielo
granizado denominado Frazil,3087 que se sumerge hasta varios metros de
profundidad, presentando el mar zonas con apariencia de balsa de aceite, que
por efecto del viento y oleaje generan unas ondulaciones clásicas, muy
diferentes de las que presenta la típica marejadilla. Si las turbulencias que lo
generaron persisten, los cristales se funden en sus bordes y adoptan contornos
Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.
45.
3082
SALA, Hernán. El hielo y los glaciares. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires /
AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico,
Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010,
pp. 44, 45.
3083
PROFESOR EN LÍNEA. Icebergs. Santiago de Chile. [recurso electrónico]. En http://www.
profesorenlinea.cl/geografiagral/icebergs.htm. [Consulta: 19-01-2014]. Los icebergs tabulares provienen de las
barreras de hielo naturales, mientras que los témpanos de forma irregular tienen su origen en las lenguas de
glaciares flotantes.
3084
PROFESOR EN LÍNEA. Icebergs. Santiago de Chile. [recurso electrónico]. En http://www.
profesorenlinea.cl/geografiagral/icebergs.htm. [Consulta: 19-01-2014].
3085
HERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel. Ensayo II. Icebergs. Edición 1986, 31 de marzo de 2011. [recurso
electrónico]. En http://edicion1986.wordpress.com/2011/03/31/ensayo-ii-iceberg/. [Consulta: 17-01-2014].
3086
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2008,
p. 45. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Formación y
distribución del hielo marino.Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. NATUREDUCA.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014].
3087
GEOESTUDIOS LTDA. Manual de nieve y nivometría. Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras
Públicas, S.I.T. 167, Santiago, diciembre 2008, p. 10. En http://documentos.dga.cl/GLA5146v1.pdf. El Frazil
es un conglomerado de trozos de hielo sin unión física, estructurados por el azar. Se asemeja al aguanieve y
tiene la apariencia aceitosa cuando se observa en la superficie del agua. Se forma esporádicamente por
sobrefusión del agua en ambientes turbulentos, lo que significa que por lo general se forma en los ríos, lagos y
océanos, en las noches claras, cuando el clima es más frío y la temperatura del aire alcanza -6 °C o inferior. El
Frazil es la primera etapa en el procedimiento de formación de hielo marino.
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redondeados, formando lo que se conoce como Pancake ice. Si descendemos
a mayor profundidad, el Frazil se consolida creando delgadas láminas de hielo
de unos 10 cm. denominadas Nilas. Estas configuraciones de hielo, se generan
con mayor facilidad en el mar abierto, donde las condiciones de temperatura y
atmósfera oceánicas presentan mayores diferencias.3088
La formación del hielo depende de la estación que nos encontremos, 3089
de forma que en el verano antártico, el hielo marino ocupa una superficie de 3
millones de km2, a diferencia del otoño e invierno, en que las bajas
temperaturas congelan las aguas marinas cercanas al continente y cuando
finaliza el invierno austral (septiembre), el hielo ocupa el máximo de
superficie con 20 millones de km2, esta superficie es tres veces más grande
que Australia y se extiende hasta los 2.200 km. de la costa.3090
La media del espesor del hielo suele ser de 1 m., pero en ciertas
condiciones puede alcanzar hasta los 10 m., este espesor del hielo es
importante para que los científicos puedan determinar los efectos en la
interacción Océano-atmósfera. Es también un indicador de referencia del
cambio climático,3091 siendo un factor a contemplar para los análisis del
aumento y disminución del hielo marino presente en determinadas épocas y la
forma en que interactúan las aguas antárticas y el hielo que albergan, con la
atmósfera global. Con este último parámetro contemplaremos otros factores
como la temperatura, las corrientes oceánicas, las mareas y los vientos que
influyen de forma directa o indirecta en el crecimiento y distribución del hielo
marino, para comprender sus efectos en el clima global del planeta. 3092
En definitiva, el hielo como recurso natural está a disposición de la
humanidad en el entorno antártico y conforme se agoten los acuíferos del
planeta o la demanda de agua potable para consumo de la población sea
imperativa, la explotación del hielo antártico se transformará en una realidad
vital para la supervivencia de la vida en el planeta.
3088

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Formación y distribución del
hielo marino.Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014].
3089
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Formación y distribución del
hielo marino.Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014]. La formación
de hielo marino durante este proceso se estima en 57 km2 por minuto.
3090
ORTIZ DE GALISTEO MARÍN, J. Pablo & FRUTOS BARAJA, Ángel M. “Climatología antártica:
Comprendiendo los efectos a escala global. Encuentros en la Biología”. Revista de divulgación científica,
Monografía antártica, Universidad de Málaga, 2012, p. 45.
3091
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Glaciología. Formación y distribución del
hielo marino.Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 14-01-2014].
3092
BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y temporal de la concentración del hielo marino antártico
y su relación con la circulación atmosférica. Tesis Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 10, 20 En http://digital.bl.fcen.uba.ar/
Download/Tesis/Tesis_4320_Barreira.pdf.
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7.

LA CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE LA PRESENCIA HUMANA
EN EL CONTINENTE ANTÁRTICO COMO ARTÍFICE DE LA
SOBERANÍA TERRITORIAL.

Antes de la gesta colombina, el conocimiento del Continente antártico,
se limitaba a la idea de Tolomeo, que pensaba en un gran territorio austral que
se extendía desde el extremo meridional del eje terrestre, hasta alcanzar la
Terra Incógnita de Ptolomeo, como un conjunto de territorios por descubrir en
contraposición a las descubiertas en el hemisferio norte. 3093
Esta idea de la existencia de un territorio austral tuvo su origen en la
cultura helénica, según sus eruditos, la Tierra era una esfera y por simetría
matemática debería existir otra tierra más al sur, la Terra Australis
Incognita.3094 La terminología usada en aquella época por los astrónomos y
navegantes griegos para las tierras conocidas del norte fue Artikós o “tierra de
osos” y la propuesta para las tierras meridionales heladas, opuestas a las
anteriores se denominaron Antártikos.3095 Aunque otros autores como Enrique
Bunster, afirman que esta denominación fue empleada por primera vez por
Aristarco de Samos.3096
Debemos reseñar desde un primer momento que la cronología histórica
de las exploraciones del Continente antártico es relativamente reciente,
principalmente por los imponderables físicos para adentrarse en él (por la
naturaleza del terreno y la climatología rigurosa permanente).
En 1492 con el descubrimiento de América, se puede decir que se
asentó en la historia el futuro conocimiento del sexto continente. Pocos años
después de este hito histórico (1520), el marino español Hernando de
Magallanes descubrió el estrecho que actualmente lleva su nombre3097 y
3093

BAUTISTA RAMOS, Raymundo. Las matemáticas y su entorno. Siglo XXI, Buenos Aires, 2004, p. 227.
También en PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres
Bello, Santiago de Chile, 1976, p. 29.
3094
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57.
3095
RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica nuestra. Una introducción a su conocimiento. Las Regiones
antárticas y subantárticas. Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 8.
3096
BUNSTER, Enrique. Crónicas del Pacífico. Andres Bello, Santiago de Chile, 1977, p. 87.
3097
LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE, Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración
de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de
Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico
Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.17. También en
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres Bello,
Santiago de Chile, 1976, p. 29. También en MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico:
de la Terra Australis Incognite a las primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval
núm. 121, Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57.
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observó mucho más al sur un inhóspito territorio, al que denominó Tierra del
Fuego.3098 La idea de que la Tierra del Fuego pertenecía a la Terra Australis
llevó a la hipótesis de que no existía otro paso entre los océanos Atlántico y
Pacífico.3099 Los geógrafos que materializaron estas tierras en la cartografía de
la época la dibujaron en sus pergaminos como Terra Magallanica o
Australis.3100 Cinco décadas después, en el año 1570, Sir Francis Drake
alcanzó la latitud más austral que cualquier otro navegante anterior (cabo de
Hornos)3101 y corroboró como la Tierra del Fuego era una gran península,
hasta alcanzar un estrecho al que dio su nombre.3102
En aquella lejana época se forjó la leyenda argentino-chilena conocida
por “el mito de la Ciudad de los Césares”, en la que se relata cómo:
“…durante la conquista del Río de la Plata y Chile, el explorador
Francisco César de la expedición de Sebastián Caboto, se extravió
cuando buscaba la Sierra de la Plata y el Imperio del Sol. Los
españoles creían que los náufragos olvidados vivían en ciudades
encantadas que se perdían en las brumas”.3103
Casi dos centurias después el 18 de septiembre de 1777 en la ciudad de
Valdivia, una expedición al mando del capitán Ignacio Pinner, zarpó en busca
de la “Ciudad de los Césares”, a su regreso, días después, confirmaron la
existencia de una ciudad situada en una isla del lago Ranco, aunque este
3098

MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57. También en ROJAS, Ricardo.
Archipiélago: tierra del fuego. Editorial Losada, 1947, pp. 191, 251. El archipiélago de Tierra del Fuego es un
conjunto de islas en el extremo meridional de América del Sur entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este
archipiélago se expande al sur del estrecho de Magallanes. Integrado por varias islas (la Grande de Tierra del
Fuego, considerada la principal del archipiélado y otra infinidad de islas e islotes), que configuran una
complicada red de canales marítimos. Estas son en su mayoría de soberanía chilena, excepto la zona oriental de
la isla Grande de Tierra del Fuego, que pertenece a la República Argentina, al igual que la isla de los Estados,
el archipiélago de Año Nuevo, la isla Gable y otros archipiélagos menores en el canal Beagle. El archipiélago
se sitúa entre los paralelos 52°28' y 56° de latitud sur y los meridianos 63°44' y 74°45' de longitud oeste. Hacia
el sur, el pasaje de Drake sirve de límite con otras islas del Continente antártico.
3099
Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile núm. XXXV, Santiago de Chile, 1930, pp. 1,2.
3100
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres Bello,
Santiago de Chile, 1976, pp. 29, 52-59, 61-66, 70. También en RETAMALES ESPINOZA, José. La antártica
nuestra. Una introducción a su conocimiento. Las Regiones antárticas y subantárticas. Instituto antártico
Chileno, Santiago de Chile, 2006, p. 8.
3101
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 58.
3102
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres Bello,
Santiago de Chile, 1976, p. 29. También en LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE, Verónica.
Historia del descubrimiento y la exploración de la Antártida. Antártida Educa. Centro Cultural de España en
Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional
del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España,
julio de 2010, p.17.
3103
OCAMPO LÓPEZ, Javier. Mitos y leyendas latinoamericanas. Plaza y Janes Editores Colombia s.a.,
Bogotá, 2006, pp. 77-78.
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descubrimiento nunca fue oficial ni reconocido por la Corona española. 3104
Esta leyenda ha sido esgrimida por algunos autores, como antecedentes
lejanos de la presencia española en los mares que circundan el Continente
antártico, pero no existen evidencias científicas que lo demuestre.
A partir del siglo XIX se multiplicaron las expediciones para reconocer
este territorio, estas expediciones estuvieron lideradas por países emergentes o
limítrofes con el citado continente (EE.UU., Rusia, Reino Unido, Australia,
Argentina y Chile), en este contexto no se puede obviar que hasta inicios del
siglo XIX, España estuvo presente como nación soberana en el cono sur del
Continente Americano y por tanto ese derecho sobre el territorio se podría
hacer efectivo en las naciones emergentes después de su emancipación.

7.1.

Expediciones durante los siglos XV y XVI.

Los antecedentes más lejanos en lo concerniente a los derechos legales
internacionales sobre el territorio antártico, se remontan al descubrimiento de
América (1492), época en la que el Reino de Portugal asumía el monopolio de
los descubrimientos oceánicos y por añadidura el derecho sobre las tierras y
los mares de acceso a las regiones desconocidas de la Tierra. Esta situación de
facto se acuñó en virtud de las Bulas Pontificias concedidas a los Reyes de
Portugal por los pontífices Martín V,3105 Eugenio IV,3106 Nicolás V,3107
Calixto III3108 y Sixto IV.3109 Esta preferencia lusitana fue ratificada por los
soberanos de Castilla y Aragón (Isabel y Fernando), con el Tratado de
Alcaçovas-Toledo del 6 de marzo de 1480, con Alfonso V de Portugal. 3110 El
citado Tratado incluía el compromiso de la corona de Castilla a:
3104

OCAMPO LÓPEZ, Javier. Mitos y leyendas latinoamericanas. Plaza y Janes Editores Colombia s.a.,
Bogotá, 2006, p. 77-78. En PLATH, Oreste. Geografía del mito y la leyenda chilenos. Ed. Grijalbo, Santiago
de Chile, 1994, p. 264.
3105
Martín V (1417-1431) Pontífice 206.
3106
Eugenio IV (1431-1447) Pontífice 207.
3107
Nicolás V (1447-1455) Pontífice 208.
3108
Calixto III (1455-1458) Pontífice 209.
3109
Sixto IV (1471-1484) Pontífice 212.
3110
MATÍNEZ, Guillermo. De la palabra hablada a la palabra escrita: Mito, fabula y adivinacion en Oh mio
Yemaya. de romulo lachatanere. Cuentos negros de Cuba de lydia cabrera y Cuentos y leyendas negras de
Cuba de Ramon Guirao. City University of New York, Hispanic & Luso Brazilian Literatures & Languages,
ProQuest, 2008, p. 28. También en CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo. América Hispánica, 1492-1898.
Marcial Pons Historia, Madrid, 2009, p. 28. Con el Tratado del 6 de marzo de 1480, entre el rey Alfonso V de
Portugal y los Reyes Católicos, documento que incluía expresamente la voluntad de su hijo D. Juan como
legítimo heredero al trono portuqués, conocido como el Tratado de Alcaçovas (Paz de Alcazovas), fue firmado
en la villa portuguesa de Alcáçovas el 4 de septiembre de 1479 por los emisarios de los Reyes Católicos y del
rey de Portugal. El tratado fue ratificado por el rey de Portugal el 8 de septiembre de 1479 y por los Reyes
Católicos el 6 de marzo de 1480 en la ciudad de Toledo, por lo que también se le conoce como Tratado de
Alcaçovas-Toledo. Con la firma real de este documento, cesaron las hostilidades tras la Guerra de sucesión al
trono de Castilla (1475-1479), consignándose la expresa renuncia de Alfonso V al trono de Castilla y como
contrapartida los Reyes Católicos renunciaban a su derecho al trono lusitano. Otro compromiso fue la
repartición de los territorios de ultramar entre estas dos potencias (principalmente los atlánticos situados en las
costas africanas). Asimismo la corona portuguesa, consolidó su derecho sobre los territorios africanos de
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“Nunca más molestar al dicho señor y Rey de Portugal en la posición
en que están, o en la casi posición de Guinea y su comercio, y
cualesquier otras islas, tierras y costas descubiertas, o por descubrir,
halladas o por hallar, y todas las islas que ahora tienen descubiertas y
cualesquiera otras que se hallaren o conquistaren”.3111
La tensión entre ambas potencias tuvo su punto álgido con la denuncia
del rey de Portugal (Juan II) del Tratado de Alcaçovas-Toledo. Aunque los
monarcas españoles en un alarde de ingenio político consideraban que el
Tratado había sido respetado según lo pactado, pues los descubrimientos
españoles en ningún caso habían invadido el espacio marítimo al sur de las
Islas Canarias, al estar situados estos territorios al oeste de la línea convenida.
Sin embargo, el tratado quedó registrado y aceptado por las partes, el reino de
Castilla no entregó a la corona de Portugal los sucesivos descubrimientos de
Cristóbal Colón, generándose una situación de inestabilidad entre ambos
reinos, que afectaba a sus respectivas zonas de influencia y mares adyacentes,
siendo necesario la mediación en el año1493 del Sumo Pontífice Alejandro
VI,3112 a petición de los Reyes Católicos con la finalidad de alcanzar un status
legal que no mermase el territorio descubierto y que además aceptasen de
buen grado las partes en litigio. Alejandro VI dictó cinco bulas sobre el litigio
y en cuatro de ellas concedía a los reyes de Castilla y Aragón el derecho de
propiedad de los territorios y mares descubiertos por Colón, trazando una
línea divisoria entre las zonas de influencia de ambos reinos. 3113
Estos documentos pontificios se conocieron como Bulas de Donación a
los reyes de Castilla del papa Alejandro VI, tal como presentan Charles
Verlinden y Florentino Pérez-Embid:
"…en ellas Alejandro VI hizo a Fernando e Isabel, reyes de Castilla, la
donación de las tierras que acababan de ser descubiertas, la concesión
allí de privilegios como los ostentados por los reyes portugueses en su
Guinea, Mina de Oro, Madeira, Azores, Flores, Cabo Verde y el reino de Fez. Y la corona castellana obtuvo el
reconocimiento y soberanía del archipiélago canario y el enclave africano de Ceuta con sus peñones adyacentes
(Peñón de Vélez de la Gomera). También este documento incluía como asuntos complementarios al citado
tratado, las “Tercerías de Moura”, que resolvían en un primer momento la sucesión dinástica castellana,
imponiendo la primacía de la infanta Juana en detrimento de la infanta Isabel, ofreciendo como contrapartida su
renuncia al resto de sus títulos castellanos. También se acordaba en este mismo documento la boda de la infanta
Isabel, hija de los Reyes Católicos, con el hijo del rey de Portugal y heredero al trono lusitano, que recibió una
desproporcionada dote de los Reyes Católicos en concepto de indemnización por la guerra mantenida años
antes contra Portugal.
3111
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres Bello,
Santiago de Chile, 1976, pp. 47, 48. En Enciclopedia Espasa-Calpe, tomo 62, p. 958.
3112
Alejandro VI (1492-1503) Pontífice 214º.
3113
CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo. América Hispánica, 1492-1898. Marcial Pons Historia, Madrid,
2009, p. 28. También en También en RADIO, Pedro. Soberanía Argentina en la Antártida. Ed. de Conferencias
y Ensayos, Bilbao, p. 38. Las Bulas de donación del papa Alejandro VI en 1492, favoreció la exclusividad de
Portugal y España para navegar y comerciar en las rutas hacia África y América.
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zona africana y sobre todo mandaba que la partición de zonas se
hiciera por medio de una raya vertical a cien leguas de las Azores y
Cabo Verde".3114
Estas bulas del pontífice Alejandro
VI, constituyeron el último acto de
soberanía universal del pontificado
romano, aunque algunos autores como José
Orlandis las califican de anacronismos,
como prerrogativas fundadas en el señorío
universal del papa sobre el orbe, para la
concesión de tierras ultramarinas a los
reinos de España y Portugal.3115
Las citadas bulas autorizaban lo
siguiente: 1) Bula Inter caetera I (3 de
mayo de 1493): donó a los Reyes Católicos
las tierras situadas al occidente que no
pertenecieran a otros príncipes cristianos,
con la obligación de predicar el Evangelio
FIGURA F-18. Fuente:
Tratado de
a los indígenas.3116 2) Bula Eximiae Tordesillas. [recurso electrónico]. En.
devotionis (3 de mayo de 1493): ratificó y https://www.google.com/search?q= http://
clarificó las concesiones hechas a los reyes www.inach.cl/category/cientifico/page/7/&
hl=es&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei
de Castilla por la bula anterior, =RFU4U9aoOurB7AbF-oHgAw&ved=0
concediendo los mismos privilegios y CAYQ_AuoAQ&biw=1280&bih=673#hl
=es&q=reclamaci%C3%B3n+de.
exenciones que se habían concedido a [Consulta: 12-03-2013].
Portugal en África y Guinea.3117 3) Bula
Inter caetera II (4 de mayo de 1493): fijó una línea imaginaria para la
delimitación entre los territorios españoles y los portugueses, situada a cien
leguas al oeste de las islas Azores y Cabo Verde. Las tierras situadas al oeste
de la citada línea corresponderían a Castilla y las que cayeran al este, a
Portugal.3118 Dado que la latitud de ambos archipiélagos es diferente, por tanto
no era una línea recta, tampoco fue posible referirla a un meridiano geográfico
para precisar su demarcación. Esta situación daría origen al Tratado de
Tordesillas de 1494. 4) Bula Piis fidelium (25 de junio de 1493): concedió a
fray Bernardo Boil facultades pontificias, para posteriormente iniciar la
evangelización en el Nuevo Mundo. 3119 5) Bula Dudum siquidem (26 de
septiembre de 1493): acordó el dominio del reino de Castilla en las tierras
3114

VERLINDEN, Charles y PEREZ-EMBID, Florentino. Cristóbal Colón y el descubrimiento de América,
Editorial Rialp, Madrid, 1967.
3115
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 281.
3116
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 181.
3117
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 181.
3118
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 181.
3119
IRABURU, José María. Hechos de los apóstoles de América. Fundación Gratis Date, 1999, p. 48.
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descubiertas o que se descubriesen por Colón y otros capitanes españoles,
navegando hacia Occidente, en regiones “orientales” (la India y sus aledaños)
y no estuvieran ocupadas por ningún príncipe cristiano. 3120
La necesidad de delimitar las zonas de influencia de ambos reinos
coadyuvó al desarrollo de los portulanos, que utilizaron la misma técnica
empleada para elaborar los que registraron los descubrimientos portugueses en
las costas atlánticas africanas.3121
La línea en litigio pasaba a 100 leguas al Oeste de la más occidental de
las islas de Cabo Verde o de las Azores y continuaba desde el Polo Norte
(Ártico) hasta el Polo Sur (antártico), ambos inclusive.3122 Esta bula pontificia
cooperó a que el recién constituido reino de España, iniciase su andadura en la
Edad Moderna contemplando territorios presentes y futuros, donde nunca se
pondría el sol.
En 1508, el papa Julio II, por la bula Universalis Ecclesiae, confió al
rey de España las responsabilidades de la Iglesia en América, que
posteriormente se extendieron a Filipinas. Con esta bula el rey recibía el
derecho de proveer los beneficios eclesiásticos, incluidos los obispados y
asumía por su parte las cargas inherentes al mantenimiento de la Iglesia y al
deber de evangelizar a sus gentes.3123
Alcanzado el siglo XVI, después del descubrimiento del estrecho de
Magallanes por este insigne marino español, España tomó interés por estos
territorios situados en la costa opuesta del cono sur americano, que aunque de
climatología rigurosa empezaron a estar al alcance de los navegantes de la
época.3124 Destacaremos que en este siglo aún se carecía de disposiciones
legales internacionales (actual Derecho Internacional), que dispusiese sobre la
soberanía territorial y se contemplaba exclusivamente los medios
originarios.3125
3120

ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 182.
SALA CATALÁ, José. España en los siglos XV y XVI. Historia de la Ciencia y de la Técnica, Ed. AKAL,
Madrid, 1992, p. 15.
3122
QUIJANO OTERO, José María. Límites de la República de los Estados Unidos de Colombia. Los Tratados
hispano-lusitanos. Biblioteca Nacional de Colombia, Francisco Álvarez y Cía ed., Sevilla, 9 de diciembre de
1881, p. 9.
3123
ORLANDIS, José. El Pontificado romano en la historia. Palabra, Madrid, 1996, p. 183.
3124
LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE, Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración
de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de
Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico
Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.17. También en
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andres Bello,
Santiago de Chile, 1976, p. 29. También en MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico:
de la Terra Australis Incognite a las primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval
núm. 121, Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57.
3125
ROJAS AMANDI, Víctor M. Derecho internacional público. Universidad Nacional Autónoma de México,
México DF., 1 de enero de 2010, pp. 45, 46. Según contempla el derecho internacional los tres medios
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En esta época de la historia el conocimiento geográfico y por ende el
desarrollo del cartográfico era ciertamente limitado y se aceptaba como
verdad irrefutable que el continente americano, continuaba después del
estrecho de Magallanes, hasta las tierras heladas y en su concepto de
continuidad geográfica eran consideradas como parte constituyente de la
Corona española.3126
En este contexto de la ocupación del territorio, la Corona española
concedió a sus capitanes derechos sobre las tierras descubiertas y consideró al
Continente antártico como el territorio austral de la América Meridional para
su control y gobierno, quedando estructurado de la forma siguiente:
Al capitán Francisco de Pizarro, las provincias Nueva Castilla (Perú),
270 leguas Norte-Sur desde 1,5º de latitud norte de la línea equinocial, hasta
el 14º de latitud sur.3127
Al capitán Diego de Almagro, la provincia de Nueva Toledo, 200
leguas Norte-Sur, de 14º al 25º de latitud sur. 3128
Al capitán Pedro de Mendoza, la provincia del Río de la Plata, 200
leguas Norte-Sur, 25º al 36º de latitud sur, que incluía las riberas de los
océanos Atlántico y Pacífico.3129
originarios de adquirir soberanía territorial son: 1. El medio histórico, cuando se encuentra el territorio en el
origen histórico del propio estado. 2. El concepto de la adquisición de tierra nullius que se refiere a territorio no
sometido a la soberanía anterior de otro estado, como es el descubrimiento de tierra nueva o la ocupación de un
territorio abandonado de otro estado. No obstante el descubrimiento no es suficiente para adquirir la soberanía
territorial, todo depende del animus occupandi o el principio de la efectividad. 3. La accesión, como aparición
de masas terrestres incorporadas al territorio ya existente que tiene lugar bien de modo natural bien de modo
artificial (la recuperación de tierras en los Países Bajos o la aparición de una lengua de arena, como fue el caso
del peñón de Vélez de la Gomera en la costa norteafricana). No obstante en la época en cuestión, sólo se usaron
en Europa y Asia, continentes ya asignados y divididos por varias naciones, los medios derivados de adquirir el
dominio, como la conquista, la venta o la cesión.
3126
SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, Sergio & DUCHENS SOTO, Nancy & SCHMIDT VALDIVIA, Bernardita.
Historia y Geografía. Andres Bello, Santiago de Chile, 1986, p. 8. También en MANCILLA GONZÁLEZ,
Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las primeras exploraciones científicas
(1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de
publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57.
3127
PINOCHET de la BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo de
1955. También en REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
la Antártida a largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgosoportunidades-antartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 1901-2014].
3128
PINOCHET de la BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo de
1955. También en REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
la Antártida a largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgosoportunidades-antartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 1901-2014].
3129
PINOCHET de la BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo de
1955. También en REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
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Al capitán Simón de Alcazava y más tarde al capitán Francisco de
Camargo, la provincia del Estrecho; 36º de latitud sur hasta el estrecho de
Magallanes, que incluía las riberas de los dos océanos Atlántico y Pacífico.3130
Al capitán Sancho de Hoz las tierras situadas al sur del estrecho que
incluía las tierras heladas más allá del citado estrecho de Magallanes
(Continente antártico).3131 Este derecho tuvo su origen en 1534, cuando Carlos
V rey de España creó la “Provincia del Estrecho”, que incluía el estrecho de
Magallanes y las tierras e islas a partir del mismo hasta el Polo Sur.
Posteriormente, en 1539, Pedro Sancho de la Hoz obtuvo de Carlos V el
gobierno de estos territorios que luego, un año más tarde, los cedió a Pedro de
Valdivia, conquistador de Chile.
En 1540 el capitán Pedro de Valdivia inició la conquista de Chile
coaligado con el capitán Pedro Sancho de Hoz, al que emperador Carlos V
había nombrado gobernador de todos los territorios peninsulares e insulares
situados al sur del estrecho de Magallanes.3132 Por diversas circunstancias
derivadas del ejercicio en el mando el capitán Sancho de Hoz, renunció a
favor del capitán Pedro de Valdivia en los derechos territoriales concedidos
por el emperador Carlos V.3133
la Antártida a largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgosoportunidades-antartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 1901-2014].
3130
PINOCHET de la BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo de
1955. También en REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
la Antártida a largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgosoportunidades-antartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 1901-2014].
3131
PINOCHET de la BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, marzo de
1955. También en REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
la Antártida a largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana
núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgosoportunidades-antartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 1901-2014].
3132
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 57. También en REYNO
MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la Antártida a largo plazo”.
Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008.
[recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgos-oportunidades-antartida-chile/
riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. Consulta: 19-01-2014].
3133
REYNO MOMBERG, Manuel. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la Antártida a
largo plazo”. Revista académica de economía, Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103,
septiembre 2008 [recurso electrónico]. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgos-oportunidadesantartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2qsN9gWJB. [Consulta: 19-01-2014]. Esta
renuncia se registró en escritura pública el 12 de agosto de 1540, que le concedía a Pedro de Valdivia el
gobierno de la Terra Australis, incluyendo las tierras heladas (Continente antártico) y regiones antárticas
cercanas de América. Títulos: Escritura Pública de renuncia, de Sancho de Hoz, de 1540; Reales Cédulas a
Alderete, de 1554 y 1555. Alderete no pudo tomar posesión del territorio antártico español, pero lo hizo don
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Finalizó el siglo XVI, con la estructura territorial detallada en los
párrafos anteriores sin otros datos de interés para el objeto de nuestra
investigación, aunque continuaron los viajes de exploración por las aguas
circundantes al continente helado de marinos españoles y británicos, esta
última circunstancia originó disputas y controversias territoriales sobre el
Continente antártico por la presencia de ambas flotas en los mares
australes.3134

7.2.

Expediciones durante los siglos XVII y XVIII.

Con la finalidad de aportar documentación gráfica en lo relativo a la
soberanía sobre el Continente antártico en el siglo XVIII, se toma en
consideración la jurisdicción de la Iglesia católica en aquella época, que
entendía como responsabilidad jurisdiccional del obispo de Santiago, la
demarcación eclesiástica de las tierras heladas situadas al sur del estrecho de
Magallanes:“Esta diócesis que está situada casi en el último confín, se
extiende hacia el Polo antártico, en esta América Meridional y está erigida
desde el año 1561”.3135
Otro antecedente lo encontramos en el año 1603, cuando el almirante
Gabriel de Castilla avistó las islas Shetland del Sur, después de un temporal
propio de la zona que le arrojó cerca de estrecho de Magallanes.3136
Pasarán 72 años, hasta 1675, para conocer un nuevo registro oficial con
el marino español Antonio de la Roché que avistó las islas Georgias del
Sur.3137
Hasta 47 años después en 1722, no existe otro registro oficial en el que
se acredite el descubrimiento de otro archipiélago (islas Kerguélen) en el
sector de acceso al océano Índico, por el marino francés Yves Joseph de
Kerguélen-Trémarec.3138
García por medio de Ladrillero. El 9 de agosto de 1558, con el fondeo del barco “San Luis”, en el estrecho de
Magallanes tomó posesión de los territorios americanos y antárticos situados al sur y al norte del citado
estrecho, “tomando posesión de aquella tierra a vista del Mar del Norte en nombre de su Majestad”.
3134
COCONI, Luciana. ¿Islas Malvinas o Falkland Islands? La cuestión de la soberanía sobre las islas del
Atlántico Sur. Master en Estudios Internacionales, Universidad de Barcelona, Barcelona, pp.5, 6.
3135
MEMORIA OFICIAL DE LA DIÓCESIS DE SANTIAGO DE CHILE. Biblioteca de la Recoleta
Dominica de Santiago de Chile, Lima, 1773, p.2. Esta memoria diocesana fue presentada al Papa el 6 de
septiembre de 1762 por el obispo de Santiago, Monseñor Manuel de Alday.
3136
SILVA G., Osvaldo. Atlas de Historia de Chile. Ed. Universitaria S.A., Santiago de Chile, 2005, p. 104.
3137
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS NAVALES. Historia marítima argentina.
Departamento de Estudios Históricos Navales, Buenos Aires, 1984, pp. 391, 449-450.
3138
INSTITUTO DE LA PRODUCCIÓN. Cronología de los viajes a las Regiones Australes: Antecedentes
argentinos. Universidad de Buenos Aires, El Instituto, Buenos Aires, 1950, p. 48. También en ALFRED
WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En
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La presencia británica se inició, el 13 de julio de 1772 con una primera
expedición liderada por el capitán James Cook de la armada británica que
atracó en las islas Georgias y Sandwich del Sur.3139 Esta primera expedición la
formaba el buque “Resolution”, que tuvieron el privilegio de ser los primeros
marinos en cruzar el 17 de enero de 1773, el Círculo Polar antártico, llegando
a circunnavegar el Continente antártico en otras tres ocasiones. Durante su
segundo viaje el buque anterior estuvo escoltado por el buque de la armada
británica “Adventure” al mando de capitán Tobías Furneaux, en la que se
conocería como la segunda expedición de Cook, esta vez en busca de la Terra
Australis Incógnita. Su misión era de exploración y reconocimiento para
tomar posesión de las tierras descubiertas en nombre de S.M. británica.3140
Después de dos meses de navegación alcanzaron los 67º 15' de latitud
sur, punto en que el capitán Cook consideró arriesgado continuar por la
proliferación de témpanos de hielo a la deriva y las enfermedades que
diezmaban la tripulación (escorbuto), tomando la decisión de regresar a Nueva
Zelanda. Posteriormente el 20 de diciembre del mismo año, atravesó de nuevo
el círculo polar, alcanzando el 29 de enero los 71º 15' de latitud sur, a 2.480
km. de la Tierra del Fuego, siendo éste el límite máximo al que llegó la
expedición. En ninguna de sus expediciones consiguió avistar el Continente
antártico ya que quedó varado en los densos cinturones helados periféricos. 3141
Aunque no alcanzó el Continente blanco el capitán Cook intuyó su
existencia y anotó en su diario de navegación:
"Creo firmemente, que cerca del Polo Sur hay una gran extensión de
tierras donde se forma la mayor parte de los hielos del gran océano
meridional, pero ese continente se halla todo o casi todo, dentro del
círculo polar y los mares que lo rodean cubiertos de hielo lo hacen

http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014]. También en FERRER FOUGÁ,
Hernán. “James Cook, el Pacífico Sur y el Océano Austral”. Revista de marina, Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1997, p.4. En http://revistamarina.cl/revistas/1997/1/ferrer.pdf.
3139
FERRER FOUGÁ, Hernán. “James Cook, el Pacífico Sur y el Océano Austral”. Revista de marina,
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1997, p.6. En http://revistamarina.cl/revistas/
1997/1/ferrer.pdf.
3140
BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y temporal de la concentración del hielo marino antártico
y su relación con la circulación atmosférica. Tesis Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2008, p. 338 En http://digital.bl.fcen.uba.ar/
Download/Tesis/Tesis_4320_Barreira.pdf. También en FERRER FOUGÁ, Hernán. “James Cook, el Pacífico
Sur y el Océano Austral”. Revista de marina, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago de Chile,
1997, p.4. En http://revistamarina.cl/revistas/1997/1/ferrer.pdf.
3141
FERRER FOUGÁ, Hernán. “James Cook, el Pacífico Sur y el Océano Austral”. Revista de marina,
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago de Chile, 1997, pp.4,5. En http://revistamarina.cl/revistas/
1997/1/ferrer.pdf.
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inabordable. Ofrecen tantos peligros que me atrevo a decir que nadie
irá más lejos que yo".3142

7.3.

Expediciones durante el siglo XIX.

Iniciado el siglo XIX, Frederick Hasselborough atraca en la isla
Macquarie en 1810,3143 en estos momentos las potencias europeas comenzaron
a plantearse la necesidad de reconocer las posibilidades que ofrecía el
continente austral. En este contexto histórico y con la intención de reafirmar
una presencia histórica en la zona austral, el zar Alejandro I de Rusia en 1819
patrocinó una expedición al sur de la región polar. Al mando de la expedición
estuvo un marino de la academia naval de Kronstdat, Fabián Gottlieb Von
Bellingshausen, que lideró la corbeta “Vostok” de 600 toneladas con una
tripulación de 177 hombres; la otra nave que le acompañaba era una
embarcación de transporte de 530 toneladas llamada “Mirny”, con una
tripulación de 72 hombres y al mando del Teniente Lazarew. 3144
Estos buques zarparon del puerto de kronstadt y se dirigieron hacia
Portsmouth (Reino Unido) el 3 de julio de 1819. En esta ciudad británica se
entrevistó con Joseph Banks, presidente de la Sociedad Real, el cual había
formado parte de la tripulación del capitán Cook y en esos momentos
cooperaba con el zar Alejandro I proporcionándole bibliografía y mapas de las
primeras expediciones británicas. 3145
El 15 de septiembre de 1819 volvieron a zarpar desde Portsmouth para
alcanzar el archipiélago de las islas Georgia y posteriormente el volcán activo
de la isla de Tavernay, cruzando el círculo polar antártico el 26 de enero de
1819. Este marino fue el primero en alcanzar los 70º de latitud sur 46 años
después que lo hiciera el capitán Cook en 1773, en esta expedición tampoco se
logró alcanzar el continente por las mismas circunstancias que las
expediciones anteriores, el cinturón de hielo que circunda el litoral antártico.
Según expediciones posteriores ésta quedó a escasos 40 km. de la plataforma
terrestre antártica, descubierta oficialmente en 1831. 3146
3142

ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. Polo. Espasa-Calpe, Vol. 46,
J. Espasa, 1922, p. 47.
3143
INTERTOURNET.COM. Antártida argentina. Sector antártico argentino. Principales sucesos desde 1500
a 1899. República Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.intertournet.com.ar/antartidaeislas/
sucesos_1500-1899.htm. [Consulta: 20-01-2014]. También en ALFRED WEGENER INSTITUTE.
Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros.
com/passim/dantart3.htm [Consulta: 19-01-2014].
3144
TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes históricos. Palibrio, 2011, p. 148. También en
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. núm. 121, Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de
publicaciones de la armada Española, 2013, p. 64.
3145
TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes históricos. Palibrio, 2011, p. 148.
3146
TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes históricos. Palibrio, 2011, p. 148.
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Desde las expediciones del capitán Cook, en el año 1774, los británicos
no iniciaron nuevas exploraciones australes hasta el año 1819, fecha en la que
otro marino británico William Smith atracó en la isla Livingstone,3147 en la
que observó los restos de un naufragio, probablemente los del buque español
“San Telmo”,3148 que fue desviado de su ruta por una tormenta en su viaje
hacia las Américas.3149
Durante el bienio 1820-1821 el avistamiento de la península antártica
fue reclamado por la expedición de los marinos Nathaniel Palmer, 3150
Brandsfield y Smith,3151 que como el marino alemán Fabián Gottlieb Von
Bellingshausen en 1819 solicitaron el reconocimiento de ser los primeros
navegantes en avistar el Continente antártico, aunque este último desembarcó
en la isla Pedro I.3152
El 17 de septiembre de 1822, otro marino británico, James Weddell
patrocinado por una empresa comercial zarpó del Reino Unido al mando de
dos naves, embarcado en el buque “Jane” con una tripulación de 22 hombres,
el otro buque con una tripulación de 13 marinos al mando del capitán
Matthew Brisbane.3153
La expedición alcanzó la zona oriental de las islas Orcadas el 13 de
enero de 1823, estas islas habían sido descubiertas tiempo atrás por Powell y
Palmer, continuó su navegación hasta las islas Shetland del Sur 3154 y prosiguió
su expedición dado que ésta era netamente comercial, internándose en la zona
3147

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico Chileno. Vol. VII, 1987, p. 38. Este marino
británico está considerado como el primero que alcanzó el Continente antártico.
3148
MOLLÁ AYUSO, Luis. Soldado de nieve. De librum tremens, Madrid, 2006, p. 306.
3149
TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes históricos. Palibrio, 2011, p. 148.
3150
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 64.
3151
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico Chileno. Vol. VII, 1987, p. 38.
3152
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 64. En DESTEFANI, Laurio:
Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur ante el conflicto con Gran Bretaña. Edipress, Buenos Aires, 1982, p.
122. También en EVANS, Eduardo: Desafío al antártico. Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1957, p. 23.
También en FITTE, Ernesto: El descubrimiento de la antártica. EMECE ed., Buenos Aires, 1962, p. 194.
Descubierta el 21 de enero de1821 por Fabian Gottlieb von Bellingshausen, desde 1929 es un territorio
antártico reclamado por la corona noruega, aunque sus derechos sobre la misma no han sido ratificados y están
suspendidos bajo los términos del Tratado Antártico de 1961. Los buques seleccionados para el viaje fueron el
“Vostok” y el “Mirny”, para acceder a la isla Pedro I que es de origen volcánico y está situada en el mar de
Bellingshausen, entre los 68º48'S y 90º35'O, a 450 km. al oeste del sector continental de
la Antártida Occidental.
3153
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 63.
3154
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Investigaciones y ensayos. Academia Nacional de la
Historia, Buenos Aires, 1988, p. 94. En el bienio 1820-1822 al menos seis buques naufragaron en esas aguas de
las islas Shetland del Sur.
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más austral para localizar áreas de caza pobladas por la foca Weddell.3155
Después de muchas penurias e inclemencias meteorológicas de todo tipo el 16
de febrero de 1823, alcanzó los 70º de latitud sur, navegando por un mar
totalmente libre de hielos hasta alcanzar el 20 de febrero de 1823 los 74º 15'
de latitud sur (214 millas marinas más al sur que la latitud alcanzada por el
capitán Cook en su tres expediciones).3156
En esta posición izó el pabellón británico y efectuó un disparo de cañón
para bautizar el nuevo mar descubierto con el nombre de Jorge IV,3157 hasta
esa fecha inaccesible, por el cinturón de hielo que lo circundaba. Nadie
consiguió navegar con éxito la misma ruta que Weddell hasta 100 años más
tarde.3158
Ocho años después, en 1831, otro navegante británico John Biscoe,
reclama el primer avistamiento del Continente antártico desde el sector del
océano Índico. Las zonas de avistamiento se denominarían posteriormente
Tierra de Enderby y Tierra de Graham.3159
Hasta 115 años más tarde, de la primera incursión francesa en las aguas
australes en el año 1722, en el periodo comprendido entre 1837-1840, no se
dispone de un registro oficial de buques franceses en la zona. En este periodo
el marino galo Dumont d'Urville con las naves “Astrolabe” y “Zelee”
descubrió la Tierra de Luis Felipe e isla Joinville. Dos años después descubre
la Tierra de Adelia en el cuadrante australiano.3160
Registrados oficialmente como propios los anteriores territorios, en
1837 la administración francesa mostró su interés en extender su área de
influencia hasta los mares australes, para iniciar los estudios científicos en este
continente. En esta época otros países, como Inglaterra en 1823, reiniciaron
3155

ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. p.2. [recurso
electrónico]. En http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
3156
BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y temporal de la concentración del hielo marino antártico
y su relación con la circulación atmosférica. Tesis Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 339. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/
Download/Tesis/Tesis_4320_Barreira.pdf. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Exploración. Expediciones.James Weddell 1823. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la
Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac
_estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
3157
En honor del soberano que reinaba entonces en el Reino Unido.
3158
LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE, Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración
de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de
Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico
Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.17.
3159
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 64.
3160
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 66.
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sus actividades antárticas provocando que Francia organizara otra expedición
propuesta años atrás por Jules Sebastien Cesar Dumont d'Urville, esta
propuesta había generado duros debates en la cámara francesa por su
oportunidad y conveniencia.3161
Esta nueva expedición francesa zarpó del puerto de Tolón, el 7 de
septiembre de 1837 con escala en las islas Canarias (Santa Cruz de Tenerife).
El 8 de enero de 1838, las naves atravesaron el estrecho de Magallanes y lse
dirigió al sur de la costa de Tierra del Fuego. El 24 de enero alcanzaron la
barrera de hielo preantártica y llegaron a la conclusión de que no podrían
lograr atravesarla y superar la latitud alcanzada por Weddell, decidieron
entonces volver a las islas Orcadas del Sur para descansar unos días.3162 En
este periodo de descanso d'Urville deprimido por el fracaso escribía en su
cuaderno de navegación:
"... jamás en ninguna parte del mundo puede existir algo más oscuro,
temido y salvaje que el aspecto de estas desoladas regiones".3163
El 2 de febrero de 1838 volvieron a zarpar hacia el antártico alcanzando
la isla de Weddell, donde pudieron comer carne fresca de pingüinos, que
compararon con la carne de pollo. Continuaron la navegación hacia el oeste
costeando las islas Shetland del Sur, hasta divisar el 27 de febrero de 1838 un
territorio localizado en los 63º y 64º de latitud Sur, al que se le dio el nombre
de “Luís Felipe”. Estas tierras estaban separadas de otras a las que
denominaron Tierra de la Trinidad y al estrecho que las separaba canal de
Orleans. La expedición permaneció una semana en estas latitudes trazando la
planimetría y altimetría del área conocida actualmente como Tierra de
Graham. Aunque esta expedición fue catalogada de fracaso, no se puede
3161

MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 66. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Dumont D´Urville 1837. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.
natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014]. Formaban la expedición al mando del
propio Dumont d'Urville, el buque “Astrolabe” con una tripulación de 102 hombres, y el “Zelee” con 81, éste
último al mando del capitán Jacquinot. A la tripulación se le gratificaría con una paga extraordinaria de 100
francos oro si conseguían traspasar el paralelo 75º S y otra paga extra de 20 francos por cada grado más que se
navegase hacia el Sur.
3162
TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes históricos. Palibrio, 2011, p. 155. También en
VERNE, Julio. El ácrata de la Magallania. Erasmus Ediciones, Barcelona, 2011, p. 40. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Dumont D´Urville
1837. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
3163
MINISTERIO DE DEFENSA. Dumont d'Urville. Madrid, p. 1. [recurso electrónico]. En http://www.
ejercito.mde.es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Antartica/antartica/blog/120219DumontDurville.pdf.
[Consulta: 23-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Exploración. Expediciones. Dumont D´Urville 1837. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la
Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac
_estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
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considerar así por los archivos, mapas, especímenes y pruebas geológicas que
se aportaron al conocimiento de la época.3164
D'Urville no se arredró por las dificultades y penurias vividas durante
su viaje y en mayo de 1838 de nuevo zarpó desde Chile con lo que restaba de
su anterior expedición, para explorar el océano Pacífico y alcanzar la isla de
Tasmania para desde esa latitud, en su tercer intento, alcanzar el Continente
antártico. Navegaron y exploraron el océano Pacífico hasta el 18 de enero de
1840 que de nuevo cruzaron el paralelo 64º S y horas después de navegar
entre cientos de icebergs, encontraron tierra firme en la situación 66º 30' S,
donde plantaron la bandera francesa, denominándola Tierra de Adelia, en
reconocimiento a su esposa y mar d'Urville al mar que la circundaba. Después
de ocho meses más de exploración en aguas australes, reconoció islas y
atolones en Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Timor, finalizando su expedición
el 6 de noviembre de 1840 en el puerto de Tolón después de tres años y dos
meses, habiendo enriquecido a la ciencia con sus trabajos geográficos,
etnográficos y de ciencias naturales. 3165
La entrada de los EE.UU. en las exploraciones antárticas se inició con
las expediciones del teniente Charle Wilkes realizadas entre febrero y marzo
de 1839 y enero a febrero de 1840. El 18 de agosto de 1838 el teniente
Charles Wilkes izó su pabellón en el buque “Vincennes”, comenzando la
expedición de exploración de los Estados Unidos de América. Tras una escala
en Madeira, navegaron hacia Harbour Orange cerca de la punta sur de la
Tierra del Fuego. Estas expediciones estuvieron constituidas por cuatro
buques “Porpoise”, “Sea Gull”, “Peacok” y “Vincennes”; y otras
embarcaciones menores “Flying Fish” y “Relief”,3166 que proporcionaron a los
Estados Unidos importantes conocimientos sobre botánica, zoología,

3164

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p.33. ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del heroísmo”. En el Correo. “La
Antártida, tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 16. También
en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Dumont
D´Urville 1837. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
3165
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 33. También en ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del heroísmo”. En el
Correo. “La Antártida, tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p.
16. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones.
Dumont D´Urville 1837. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
3166
BUSCABIOGRAFIAS.COM. Charles Wilkes. [recurso electrónico]. En http://www.buscabiografias.com/
bios/ biografia/verDetalle/6483/Charles%20Wilkes. [Consulta: 23-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Charles Wilkes 1840. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014]. Con él embarcaron 82
oficiales, 9 naturalistas y científicos y 342 marineros de los que sólo 233 regresaron a Estados Unidos con la
expedición o a bordo de otros buques. Durante el viaje Wilkes desembarcó a 62 hombres como inadecuados
para la misión, 42 desertaron y 15 murieron por lesiones o ahogamientos.
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antropología, etc., archivados para su estudio en una fundación en la que se
formarían los futuros hombres de ciencia norteamericanos.3167
Las expediciones norteamericanas lideradas por Wilkes registraron
avistamientos de tierras antárticas cuando navegaba bordeando la barrera de
hielo a 1.500 millas al sur de Australia. Wilkes era el primero en aportar la
prueba de la existencia de un Continente antártico, aunque en esos mismos
años, países como Gran Bretaña y Francia realizaron sus propias
expediciones.3168
Después de varias expediciones previas de gran interés para Estados
Unidos en islas del Pacífico, Tahití y Samoa, Wilkes de nuevo al mando del
“Vincennes”, zarpó de Sydney el 26 de abril de 1839 apoyado por otros
buques como el “Porpoise”, “Peacock” y “Flying Fish”, con la intención de
alcanzar la isla Macquarie, 800 millas al sudeste de Tasmania.3169
Después de meses de navegación entre témpanos de hielo y nieblas
permanentes que obligaron a desistir a la mayoría de los buques de la
expedición, el buque de Wilkes, el último que permanecía en el antártico, el
12 de febrero a bordo del “Vincennes” divisó tierra al oeste entre los paralelos
65º y 66º S, no pudiendo desembarcar en estas tierras para evitar quedar
aprisionado entre los hielos, denominando a este nuevo territorio bahía de la
Contrariedad. 3170
Wilkes registró el descubrimiento del Continente antártico el 19 de
enero de 1840, pero esa fecha también fue reclamada por el marino francés
Dumont d'Urville, igual que el británico Ross que navegó y avistó las mismas
3167

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 33. Esta expedición fue autorizada por el Congreso norteamericano como respuesta
a la demanda popular y se llevaron investigaciones en los océanos Atlántico y Pacífico, Brasil, Tierra del
Fuego, Antártida, Chile, Australia, Nueva Zelanda, etc.
3168
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, pp. 33, 34. También en ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del heroísmo”. En
el Correo. “La Antártida, tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p.
16. También en MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis
Incognite a las primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto
de Historia y Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, pp. 66, 67. La francesa al
mando de Dumont d'Urville exploró la península antártica de enero a marzo de 1838 desembarcando en Tierra
Adelia (al otro extremo de la Antártida) en enero de 1840. La expedición británica al mando de James Clark
Ross, exploró el mar de Ross en 1840-1841 regresando allí al año siguiente.
3169
ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del heroísmo”. En el Correo. “La Antártida, tierra internacional
de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 16. También en LÓPEZ MARTINEZ,
Jerónimo & DEL VALLE, Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración de la Antártida. Antártida
Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de
España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.18. También en SIMPSON-HOUSLEY, Paul.
Antarctica: Exploration, Perception and Metaphor. Taylor & Francis, 2002, p. 61.
3170
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p 67.
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tierras que divisara Wilkes. 3171 Ante esta coincidencia, Wilkes intentó
retractarse fechando el descubrimiento el 16 de enero, en lugar del 19 como
inicialmente constaba en su cuaderno de navegación. La solución de Wilkes
no fue honorable y además de esta contrariedad fue procesado por abuso de
autoridad con su tripulación.3172
Los marinos británicos durante el siglo XIX fueron los más activos en
los mares australes, organizando expediciones de exploración como la del
capitán James Clark Ross que descubrió la isla de Ross y la Gran Barrera de
hielos que también lleva su nombre.3173
El 5 de octubre de 1840 la expedición británica liderada por el capitán
James Clark Ross con los buques “Erebus” y “Terror” zarpó de las islas
Británicas hacia los mares del Sur, en un largo viaje de tres años por las
regiones circumpolares australes. 3174
En la organización de esta expedición Ross que tenía gran experiencia
por sus anteriores viajes al Ártico, intentó satisfacer desde un primer momento
las necesidades y penurias que conocía de viajes anteriores a los mares
australes, de forma que para evitar el riesgo de contraer el escorbuto,
almacenó en las bodegas todo tipo de carne en conserva, verduras, arándanos,
sopas, salazones, etc. También mejoró las condiciones de vida de la
tripulación, buscando la comodidad de la dotación y abonándoles el sueldo de
tres meses por adelantado.3175
3171

TENOPALA MENDIZÁBAL, Sergio. Adquisición de sobernanía en la Antártida. Universidad Nacional
Autónoma de México, 1962, pp. 27 , 85. También en TOLEDO, Nelson. Patagonia y antártica, personajes
históricos. Palibrio, 2011, p. 170. ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los
últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-012014].
3172
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Charles Wilkes
1840. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_cienc_glac _estud.php. [Consulta: 20-01-2014].
3173
GENEVIÈVE, Jean Baptiste & BORY DE SAINT-VINCENT, Marcellin. Historia de las islas del océano.
Imprenta del Liberal Barcelonés, Barcelona, 1842, p. 101. También BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad
espacial y temporal de la concentración del hielo marino antártico y su relación con la circulación
atmosférica. Tesis Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
Universidad de Buenos Aires, 2008, pp. 339, 340. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/
Tesis_4320_Barreira.pdf.
3174
FUNDACIÓN HISTARMAR. Historia y Arqueologia Marítima. Buques antárticos logísticos, de
investigación o patrullaje. Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Buquesantarticos-Logisticos/Erebus-.htm. [Consulta: 23-01-2014].
También en LÓPEZ MARTINEZ,
Jerónimo & DEL VALLE, Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración de la Antártida. Antártida
Educa, Centro Cultural de España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de
España en Argentina, Dirección Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General
Técnica del Ministerio de Educación, España, julio de 2010, p.18. También en MANCILLA GONZÁLEZ,
Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las primeras exploraciones científicas
(1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y Cultura Naval, Servicio de
publicaciones de la armada Española, 2013, p 67. El buque “Terror” ya había navegado con otra expedición
anterior en el ártico en 1836.
3175
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
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La misión de esta expedición se circunscribía a estudiar algunos
problemas de física general relacionados con el magnetismo terrestre, para
ello hasta el 12 de noviembre de 1840 permanecieron realizando estudios e
instalando observatorios permanentes en diversos puntos, como la isla de
Santa Elena y el cabo de Buena Esperanza. Pero al tener conocimiento en el
puerto de Hobart, del éxito de las expediciones de Dumont d'Urville y Charles
Wilkes, tomó la decisión de modificar su itinerario inicial y el 12 de
noviembre de 1840, “Erebus” y “Terror” levaron anclas y tomaron rumbo a la
Tierra Adelia esperando encontrar un paso. Alcanzaron las islas Auckland,
donde se hicieron registros de observaciones magnéticas y continuaron
navegando hasta la isla Campbell que alcanzaron el 17 de diciembre, cruzando
el Círculo Polar antártico el 1 de enero de 1841, donde tropezaron con mal
tiempo y denso hielo, hasta que el 9 de enero alcanzaron el mar abierto que
denominaron mar de Ross.3176
El 11 de enero de 1841 divisaron un conjunto de montañas de origen
volcánico de 2.800 a 3.600 m. de altura, rodeadas de inmensos ventisqueros.
Una de las islas de las inmediaciones recibió el nombre de “Victoria”.
Continuaron la navegación hacia el sur, costeando la Tierra Adelia,
alcanzando los 77º 32' de latitud sur donde divisaron un conjunto volcánico en
erupción de 3.800 m. de altura que fue denominada monte Erebo.3177
Continuando la navegación hacia el sur alcanzaron una gran barrera de hielo
de extraordinaria altura, que se extendía cientos de kilómetros, con paredes
totalmente verticales, sin ningún tipo de fisuras o pasos. A esta gran barrera
helada se la denominó como barrera Victoria y más tarde como barrera de
Ross. La expedición retrocedió hasta río Derwent el 6 de abril de 1841
después de alcanzar los 78º 4', tras circunnavegar 200 millas a lo largo de la
barrera de hielo,3178 en esta posición esperaron la llegada del verano austral
para continuar la navegación.3179
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, p. 69. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. James Clark Ross 1841. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_exp_ross1841.php. [Consulta: 20-01-2014].
3176
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo César. “El Continente antártico: de la Terra Australis Incognite a las
primeras exploraciones científicas (1520-1843)”. Revista de Historia Naval núm. 121, Instituto de Historia y
Cultura Naval, Servicio de publicaciones de la armada Española, 2013, pp. 67, 68. También en AMUNDSEN,
Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”. Revista Entrelíneas,
Interfolio, pp. 32, 33.
3177
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. Polo. Espasa-Calpe, Vol. 46,
J. Espasa, 1922, p. 48. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración.
Expediciones. James Clark Ross 1841. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_ross1841.php. [Consulta: 2001-2014].
3178
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram, 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 33, 34.
3179
ARAMAYO ALZÉRRECA, Carlos. Breve historia de la Antártida. Zig-Zag, 1963, p. 44. También en DE
VILLALOBOS, Ángel. La Colmena. Ackermann y Cía, Londres, 1844, p. 237. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. James Clark Ross 1841. Asociación
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La expedición volvió a zarpar el 23 de noviembre de 1841 hacia Tierra
Victoria, en una nueva fase de exploración que duró 136 días y que no fue tan
afortunada como la anterior, aunque a finales de febrero ya había alcanzado la
inmensa barrera de hielo que llevaba su nombre.3180 La climatología fue el
principal obstáculo de la expedición, invirtiendo la mayor parte del verano
austral en localizar un paso a través de la Gran Barrera de hielo. Esta
circunstancia y la llegada del invierno obligaron a la expedición a retroceder y
buscar abrigo en las islas Malvinas (Falkland), el 15 de marzo de 1842.3181
La tercera expedición de Ross se inició desde las islas Malvinas el 17
de diciembre de 1842, con el objetivo de adentrarse en el mar de Weddell y
proseguir la exploración que realizara Weddell en 1822.3182 En este caso
descubrieron un amplio golfo a la altura de los 64º 12' que denominaron golfo
del Erebo y del Terror, por que las tierras que lo formaban parecían extenderse
hasta unirse con las del volcán Erebo. Después de múltiples intentos no se
consiguió atravesar el campo de hielo y abandonaron la exploración hacia al
sur siguiendo el rumbo de Weddell, no pudiendo atravesar los 71º S. La
expedición regresó al Reino Unido el 4 de septiembre de 1843 después de
cuatro años y cinco meses de navegación.3183
El interés por las expediciones al Continente antártico no fue exclusiva
de los países del entorno, sino también de industriales balleneros que
contrataban marinos experimentados en aguas polares para localizar nuevos
caladeros, este es el caso del marino Carsten Egeberg Borchgrevink, geógrafo
noruego que embarcado en Melbourne después de navegar por diferentes
áreas balleneras de las aguas australes, zarparon de Melbourne el 20 de
septiembre de 1894 con rumbo a la Antártida, en el ballenero noruego
“antártica” al mando del capitán Leonard Kristensen, estos serían los primeros
hombres en pisar tierra del Continente antártico, en el cabo Adare.3184
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.
natureduca.com/ant_exp_ross1841.php. [Consulta: 20-01-2014].
3180
DE VILLALOBOS, Ángel. La Colmena. Ackermann y Cía, Londres, 1844, p. 237. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. James Clark Ross
1841. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_ exp_ross1841.php. [Consulta: 20-01-2014].
3181
DAGNINO, Carlos. Mi Galaxia: Mi País. Book's International, 1967, pp. 271, 272. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. James Clark Ross
1841. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ant_ exp_ross1841.php. [Consulta: 20-01-2014].
3182
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 34, 35.
3183
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. Polo. Espasa-Calpe, Vol. 46,
J. Espasa, 1922, p. 50. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración.
Expediciones. James Clark Ross 1841. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_ ross1841.php. [Consulta: 2001-2014].
3184
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram, 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, p. 38.
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En el trascurso de esta expedición alcanzaron las islas Reales y el 25 de
octubre de 1894 arribaron al puerto norte de la isla de Campbell, de origen
volcánico, desembarcando en ella para aprovisionarse de agua y continuar su
navegación hacia el sur. El 6 de noviembre la expedición alcanzó la barrera de
hielo que se extendía 100 km. desde el Este hacia el Noroeste, con una altura
media de 60-100 m. El 8 de diciembre en la posición de latitud 58º 41' Sur
habían penetrado en el campo de hielo que James Clark Ross alcanzara 50
años atrás, alcanzando su objetivo comercial de localizar caladeros de ballenas
azules, focas y petreles.3185
Continuaron la navegación hacia el sur hacia el cabo Adare y la isla
Posesión (Tierra Victoria), que alcanzaron el 18 de enero de 1895 en los 71º
50' de latitud Sur (isla Posesión), donde James Clark Ross había izado el
pabellón británico 54 años antes.3186 El día 20 de enero observaron la isla
Coulman, denominando cabo Oscar a la punta este de dicha isla en honor del
rey de Suecia y Noruega, por ser este el día de aniversario del nacimiento del
soberano.3187
En el transcurso de los dos años que duró la navegación visitaron las
islas Kerguelen, Balleny, Campbell, Crozet, príncipe Edward y Posesión,
pero por lo dilatado del viaje y por los escasos caladeros encontrados la
expedición fue calificada de fracaso comercial aunque en el aspecto científico,
obtuvo cierto reconocimiento por las muestras y observaciones registradas. En
1895, Borchgrevink viajó al Reino Unido y presentó sus estudios antárticos en
el VI Congreso internacional de geografía, celebrado en Londres,3188 de donde
extractamos estas reseñas del Dr. H.R. Mill:
"El lenguaje abrupto y recias maneras de Borchgrevink no agradaban
a la audiencia, pero era evidente la gran dosis de realismo de sus
exposiciones, que provocaban la discusión entre los conferenciantes. El

3185

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
Borchgrevink 1894. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_borchgrev1894.php. [Consulta: 20-01-2014].
3186
ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso
electrónico]. En http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014]. El cabo Adare es
una gran masa de basalto que se eleva hasta los 1.350 m., algunos de los picos cubiertos de nieve y hielo se
aproximan a 4.000 m. de altura sobre el nivel del mar. La costa de la Tierra Victoria desde esta latitud se
extiende hacia el Oeste y hacia el Sur hasta perderse de vista.
3187
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
Borchgrevink 1894. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_borchgrev1894.php. [Consulta: 20-01-2014].
3188
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico chileno. Vol. 17-19. Instituto antártico Chileno,
Santiago de Chile, 1998, p. 5. También en PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. Medio siglo de recuerdos
antárticos: Memorias. Editorial Universitaria, 1994, p. 25.
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dinamismo y empeño que demostraba en llevar a cabo su expedición,
hacía presagiar a algunos de nosotros que sería exitosa".3189
Después de su exposición en el Congreso internacional de geografía,
Borchgrevink inició una campaña de recaudación de fondos, para su proyecto
de expedición antártica que fue patrocinada por el editor británico George
Newnes, propietario de la Westminster Gazette y del Strand Magazine. Con
los fondos recaudados adquirió el buque “Pollux”, de 521 toneladas al que
renombró como “Southern Cross” (Cruz del Sur). Zarpando de Londres el 22
de agosto de 1898, atracando en Hobart-Town (Tasmania) el 28 de
noviembre, para zarpar hacia el antártico el 17 de diciembre de 1898.
Navegaron hacia el sur para alcanzar el 12 de enero de 1899 las islas Balleny,
cruzaron el Círculo Polar el 23 de enero y avistaron la isla Russell el 28 de
enero. Hasta el 17 de febrero de 1899 no lograron atravesar el banco de hielo
al norte de Tierra Victoria, el “Southern Cross” quedó bloqueado por los
hielos hasta el 14 de febrero que logró abrirse camino. El 19 de febrero
llegaron a cabo Adare, anclando en la bahía Robertson descubierta en 1895
por la anterior expedición en la que participaba el propio Borchgrevink. En
tierra se estableció el campamento Ridley, una base permanente con casas
prefabricadas.3190
Uno de los objetivos de la expedición era invernar en esas latitudes,
para ello reservaron el buque enviándolo de regreso a Nueva Zelanda hasta la
finalización del invierno austral para recogerles al inicio de la temporada
estival (enero) del año siguiente. Hasta la fecha sólo se tenía constancia de una
experiencia similar, con la expedición de Gerlache que había invernado con
anterioridad en los mares del Sur. Como este era un objetivo de la expedición,
la tripulación que debería invernar fue seleccionada atendiendo a la edad
(promedio de 27 años), estado de salud y constitución física de los
expedicionarios. Hasta la llegada del invierno, a mediados de mayo, los
miembros de la expedición reconocieron el litoral costero, registrando aves
autóctonas y fauna marina (peces, focas y pingüinos), hasta que el 28 de enero
de 1900 regresó el “Southern Cross”.3191 Esta expedición había sido la primera
en invernar en el Continente antártico.3192
3189

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
Borchgrevink 1894. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_borchgrev1894.php. [Consulta: 20-01-2014].
3190
IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 26. También en ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del
heroísmo”. En el Correo. “La Antártida, tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París,
enero de 1962, p. 17. También en AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la
antártica del Fram, 1910–1912”. Revista Entrelíneas, Interfolio, p. 45. La expedición terrestre la constituían 10
hombres y 75 perros de trineo.
3191
DAGNINO, Carlos. Mi Galaxia: Mi País. Book's International, 1967, p. 284. También en UNIVERSIDAD
DE BUENOS AIRES. Cronología de los viajes a las Regiones Australes: Antecedentes argentinos.
Universidad de Buenos Aires, Instituto de la Producción, El Instituto, 1950, p. 117. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
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Embarcados nuevamente, navegaron siguiendo la costa del mar de Ross
hacia la barrera de hielo alcanzando los 78º 35' Sur, donde descubrieron una
nueva isla que denominaron del Duque de York.3193 Posteriormente atracaron
en isla Posesión que habían visitado en 1895 y se dirigieron hasta el monte
Terror, durante esta fase de la exploración registraron muestras botánicas y
observaciones magnéticas, comprobando que la barrera de hielo había
retrocedido 30 millas desde que Ross la visitara por primera vez. 3194
El 16 de febrero, Borchgrevink y otros dos expedicionarios recorrieron
la barrera de Ross por tierra, llegando hasta los 78º 50' Sur, 40' más al sur de
lo que se había avanzado antes, superando el máximo alcanzado por Ross que
llegó a los 78º 9' 30''. Posteriormente continuaron navegando hasta la isla
Franklin, donde se determinó la posición del Polo Sur Magnético estimada en
los 73º 20' de latitud Sur y 146º Este, concluyendo que se localizaba más al
Norte y Oeste de lo que se suponía hasta esa fecha.3195 En esta expedición se
trazó con detalle las tierras visitadas por Ross y se aportaron datos de interés
científico sobre meteorología, geología y biología.
El registro más antiguo confirmado de un desembarco humano en el
Continente antártico (en el cabo Adare) lo protagonizó como en otros casos
precedentes la dotación de un buque ballenero el 24 de enero de 1895 al
mando del Capitán Carsten Borchgrevink,3196 el lugar fue determinado de
forma imprecisa aunque se hizo constar que fue más allá de la península
antártica. Esta zona ya había sido observada por James Clark Ross 54 años
antes.3197
Otro país con intereses en los mares australes a finales del siglo XIX y
principios del XX, fue Bélgica, que organizó una expedición de exploración al
Borchgrevink 1894. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_ borchgrev1894.php. [Consulta: 20-01-2014].
3192
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram, 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, p. 45. También en IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida,
descubriendo el continente blanco. Ed. Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 26.
3193
ENCICLOPEDIA TEMÁTICA CIESA. Astronomía, meteorología, geología, geografía general. Compañía
Internacional Editora, 1967, p. 340.
3194
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
Borchgrevink 1898. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_borchgrev1898.php. [Consulta: 20-01-2014].
3195
BUSCHIK, Richard. El hombre a la conquista de la tierra: tres mil años de historia de los descubrimientos
humanos. Luis de Caralt, 1960, p. 510. También en ESCOBAR BLANCO, Elena. Borchgrevink, Carsten
Egeberg (1864-1939). MCN BIOGRAFÍAS.COM. [recurso electrónico]. En http://www.mcnbiografias.com/
app-bio/do/show? key=borchgrevink-carsten-egeberg. [Consulta: 23-01-2014].
3196
TENOPALA MENDIZÁBAL, Sergio. Adquisición de sobernanía en la Antártida. Universidad Nacional
Autónoma, México, 1962, p. 29. También en IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida,
descubriendo el continente blanco. Ed. Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 26.
3197
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Carsten Egeberg
Borchgrevink 1898. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_borchgrev1898.php. [Consulta: 20-01-2014].
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mando del capitán Adrien de Gerlache y el teniente Amundsen como
segundo,3198 que zarparon del puerto de Amberes en el vapor “Bélgica”, el 16
de agosto de 1897.3199 Esta expedición fue la primera en pasar un invierno
entre los hielos del océano antártico, al quedar varado su buque y flotando a la
deriva durante 13 meses, cerca de la península antártica.3200
La expedición zarpó del puerto de Ushuaia (Patagonia Argentina) el 1
de enero de 1898. Después de superar varias tormentas y penalidades
alcanzaron la Tierra de Graham el 23 de enero, de la que no se tenía registro
de visitas desde hacía 60 años. La expedición continuó navegando por un
estrecho desconocido hasta la fecha entre la costa de la Tierra de Graham y un
archipiélago al oeste que denominaron provisionalmente de Palmer, Gerlache
denominó al paso descubierto estrecho de Bélgica, pero fue renombrado más
tarde por las autoridades belgas en su honor, como estrecho de Gerlache.3201
La navegación continuó entre la bahía de Hughes y el estrecho
descubierto, efectuando el levantamiento topográfico de estas tierras,
debiendo desembarcar hasta 20 ocasiones entre el estrecho de Bransfield y el
Pacífico, así como en el este de las islas de Palmer y otras tierras más al Este
que más tarde se denominaron Tierra de Danco.3202 Se trazaron y bautizaron
las islas Brabant, Liege, Anvers, así como la isla Wiencke en memoria de uno
de los marineros fallecidos durante esta expedición.3203
El 12 de febrero de 1898 la expedición navegaba por el océano Pacífico
hacia la Tierra de Alejandro I, cruzando el Círculo Polar el día 15 de febrero.
El día 16 fue divisada la costa pero una barrera de hielo impenetrable les
impidió aproximarse a ella, navegando hacia el Oeste para explorar la orilla
del banco de hielo, alcanzando el 28 de febrero los 70º 20' Sur y 85º Oeste,
continuaron la navegación hasta el día 2 de marzo que alcanzaron los 71º 31'
Sur y 85º 16' Oeste, desde donde no fue posible continuar hasta quedar
3198

IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 30. El teniente Amundsen protagonizaría pocos años más tarde la
conquista terrestre del Polo Sur.
3199
PROFESOR EN LÍNEA. Expedición de Gerlache. [recurso electrónico]. En http://www.profesorenlinea.cl/
biografias/GerlacheAdrienDe.htm. [Consulta: 23-01-2014]. La dotación de esta expedición la consituían
investigadores de varios países: el zoólogo Emile Racovitza de Rumanía, el geólogo Henryk Arctowski de
Polonia, el oficial y astrónomo George Lacomte de Bélgica, el teniente Roald Amundsen y varios más de
Noruega, el médico Dr. Frederick A. Cook del Condado de Sullivan-Nueva York, el ayudante de laboratorio de
Rusia, etc..
3200
IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 26.
3201
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 40, 41.
3202
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA NAVAL. Plan de ocupación y ampliación de los estudios científicos.
Una directriz científico-técnica del servicio de hidrografía naval hacia la Antártida. Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.hidro.gov.ar/antartida/ antartida.asp?ant=07. [Consulta: 23-01-2014].
3203
PROFESOR EN LÍNEA. Adrien de Gerlache de Gomery. [recurso electrónico]. En http://www.
profesorenlinea.cl/biografias/GerlacheAdrienDe.htm. [Consulta: 23-01-2014].
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bloqueado el buque el 10 de marzo entre los hielos. El 30 de mayo 1898 los
vientos australes, empujaron al buque hasta las placas heladas alcanzando la
latitud 71º 36' Sur y 87º 39' Oeste, quedando varados hasta la llegada del
verano austral, donde el 21 de Julio de 1898, la tripulación reanudó sus
trabajos de investigación realizando sondas y observaciones astronómicas,
mientras otros equipos realizaban reconocimientos en trineos de los
alrededores de la placa helada. En el mes de octubre las grietas, canales y
claros comenzaron a hacerse más numerosos y en enero de 1899 los
expedicionarios decidieron socavar un canal que les permitiera alcanzar un
claro para volver a navegar. El 14 de febrero 1899 el buque varado por el
hielo logró mover las hélices y abandonar el lugar de la invernada. Navegaron
con ciertas dificultades por las condiciones del mar y el hielo existente hasta
atracar en el puerto de Punta Arenas a finales de mayo, llegando a Montevideo
el 23 de junio de 1899.3204
Esta expedición aportó al conocimiento las coordenadas geográficas de
los puntos salientes, registros meteorológicos y horarios, parámetros
magnéticos de los puntos de desembarco, el descubrimiento de ejemplares de
una especie de díptero desconocido y de varios especímenes de minúsculos
ácaros, así como musgos, líquenes y gramíneas, además de registrar
observaciones de pingüinos, petreles y otras aves. También se aportaron
registros de sedimentos marinos y geológicos importantes para determinar la
constitución geológica de aquellas tierras, Asimismo el Dr. Cook obtuvo
fotografías de gran valor documental. La invernada de Gerlache fue la primera
entre los hielos antárticos.3205

7.4.

Expediciones durante el siglo XX.

El inicio del siglo XX agudizó la conciencia e interés por el antártico de
los científicos europeos, organizando y promoviendo expediciones
internacionales patrocinadas por varios países y auspiciadas por el Congreso
internacional de geografía reunido en Berlín. Amparados en esta iniciativa
entre 1900 y 1901, Europa organizó cuatro expediciones combinadas, la
alemana del Dr. Erich Von Drygalski, la del sueco Otto Nordenskiöld con
patrocinio británico, la inglesa de Robert Falcon Scott y la escocesa de
William Speir Bruce.3206
3204

PROFESOR EN LÍNEA. Adrien de Gerlache de Gomery. [recurso electrónico]. En http://www.
profesorenlinea.cl/ biografias/GerlacheAdrienDe.htm. [Consulta: 23-01-2014].
3205
ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA. Polo. Espasa-Calpe, Vol. 46,
J. Espasa, 1922, p. 50. También en PROFESOR EN LÍNEA. Expedición de Gerlache. [recurso electrónico]. En
http://www. profesorenlinea.cl/biografias/GerlacheAdrienDe.htm. [Consulta: 23-01-2014].
3206
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, p. 49. También en LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE, Verónica.
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La expedición alemana promovida por la Comisión alemana para el
Polo Sur, propuso para liderar la expedición al profesor de geografía y
geofísica de la Universidad de Berlín Dr. Erich Von Drygalski. La Comisión
autorizó la construcción de un buque para realizar el desplazamiento hasta las
latitudes de la investigación y el 11 de agosto de 1901 el navío “Gauss”
zarpaba de Kiel rumbo al Sur.3207
El 2 de enero de 1902 llegaron a las islas Kerguelen y el 21 de febrero
divisaron tierra en latitud 66º 5' Sur y 90º Este, que Drygalski describió con
glaciares semejantes a ríos que desembocaban abruptamente al borde del
agua, formando acantilados de 50 metros de alto. Denominaron a esta tierra
del emperador Guillermo II. Ese mismo día por efecto de los témpanos de
hielo el buque quedó atrapado, sin posibilidad de salida.3208
Una vez estabilizado el buque sobre la placa helada el 18 de marzo de
1902 Drygalski organizó una expedición terrestre que duró ocho días. Los
expedicionarios regresaron con la prueba física de que habían atracado en el
Continente, mostrando pedazos de piedra de una cima volcánica, que
denominaron monte Gaussberg localizado a 50 millas del buque varado en los
66º 40' Sur. Esta expedición fue la primera en sobrevolar el antártico con un
globo aerostático hasta una altitud de 1600 pies. Después de esta primera
experiencia se realizaron dos expediciones terrestres para explorar el entorno
y realizar investigaciones geológicas y magnéticas. 3209
Siguió la expedición costeando el continente pero resultaba muy
peligroso por los hielos a la deriva y el 31 de marzo decidieron poner rumbo a
Sudáfrica, atracando el 9 de junio en Ciudad del Cabo, regresando a Alemania
Historia del descubrimiento y la exploración de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de España en
Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección Nacional
del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación, España,
julio de 2010, p.19. También en ROBIN, G. Q. “Las rutas de la aventura y del heroísmo”. En el Correo. “La
Antártida, tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 17. También
en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Erich Von
Drygalski 1901. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_drygalski1901_1.php. [Consulta: 20-01-2014].
3207
Esta expedición la integraba 32 tripulantes, de los cuales 5 eran oficiales de la armada, 5 científicos (entre
ellos Drygalski) y el resto marinería.
3208
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 50, 51. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Exploración. Expediciones. Erich Von Drygalski 1901. Asociación Española para la Cultura, el Arte
y la Educación. NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/ant_exp_
drygalski1901_1.php. [Consulta: 20-01-2014].
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al puerto de Kiel el 23 de noviembre de 1903.3210 Defraudado por el desinterés
mostrado por las autoridades alemanas el Dr. Drygalski escribió:
"…nosotros sí hallamos una nueva tierra en el antártico, considero que
podemos mirar atrás con orgullo y satisfacción". 3211
Una segunda expedición europea zarpó del Reino Unido (Falmouth), el
16 de octubre de 1901 a bordo del buque “antártico”. Esta expedición la
lideraba el geólogo sueco Otto Nordenskiöld y estaba constituida por siete
científicos y 16 marinos. Al mando de la nave estaba el Capitán Carl Anton
Larsen, quien ya había efectuado un reconocimiento con el buque “Jason” en
el mar de Weddell, alcanzando los 64º 40' Sur.3212
La expedición llegó el 15 de diciembre de 1901 al puerto de Buenos
Aires y el gobierno argentino propuso participar en la misma al lugarteniente
de la armada argentina José M. Sobral, en contrapartida suministraría
combustible, alimentos y la ayuda que pudieran precisar. La participación y
cooperación argentina fue aceptada por lo beneficioso que suponía para
garantizar el abastecimiento logístico de la expedición.3213
La expedición inició su navegación el 21 de diciembre de 1901 con
rumbo a la isla de los Estados, situada al norte del cabo de Hornos, donde el
gobierno argentino disponía de una estación magnética y que serviría de base
de apoyo a los expedicionarios.3214 Desde esta reiniciaron la navegación el 6
de enero de 1902, alcanzando las islas Shetland del Sur el 11 de enero de
1902, atravesaron el estrecho de Brandsfield, desde donde certificaron que la
Tierra de Luís Felipe era sólo una parte de la masa continental señalada en los
mapas como Tierra de Graham. Esta tierra estaba unida a la Tierra de Danco y
el estrecho de Orleans se unía con el estrecho de Gerlache.3215
3210

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
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es/Galerias/Descarga_pdf/Unidades/Antartica/antartica/blog/120220Drygalski.pdf. [Consulta: 24-01-2014].
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Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 34, 37, 51, 53. También en BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial
y temporal de la concentración del hielo marino antártico y su relación con la circulación atmosférica. Tesis
Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, 2008, p. 341. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/ Tesis_4320_Barreira.pdf.
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Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 28. También en BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y
temporal de la concentración del hielo marino antártico y su relación con la circulación atmosférica. Tesis
Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, 2008, p. 341. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/ Tesis_4320_Barreira.pdf.
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Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 45. También en BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y
temporal de la concentración del hielo marino antártico y su relación con la circulación atmosférica. Tesis
Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires, 2008, p. 341. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/Download/Tesis/ Tesis_4320_Barreira.pdf.
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El tiempo fue empeorando hasta obligar a los expedicionarios a tomar
la decisión el 9 de febrero de 1902 de invernar en un lugar denominado
Snowhill, en el cabo Seymur.3216 En este paraje desembarcaron y despidieron
al buque “antártico” el 21 de febrero de 1902, que continuó viaje hacia las
islas Malvinas (Falklands), donde aguardaría la llegada del verano austral
(septiembre-octubre).3217
Durante la obligada invernada los expedicionarios observaron y
pudieron confirmar que el golfo del Almirantazgo constituye un estrecho que
separa del continente la isla Seymur y la isla en la cual habían establecido el
campamento de invierno. También pudo corroborar como el cabo Lockyer se
halla situado en otra isla separada de las dos anteriores. Las condiciones
climatológicas que sufrieron fueron extremas.3218
En uno de los reconocimientos terrestres en trineo alcanzaron el
estrecho del Almirantazgo y descubrieron un gran golfo que se extendía hacia
el norte desde el cabo Fuster. Aparentemente era un gran canal que se abría
entre el golfo del Erebo y el Terror y que separa el archipiélago de la tierra
continental. Esta última, que forma la unión, entre las Tierras de Luís Felipe y
del rey Oscar, constituida por una cordillera de montañas separadas por
enormes ventisqueros y mesetas cubiertas de hielo. Pasando por la costa,
observaron la isla Christemsen, un volcán extinguido, continuaron hasta
alcanzar el 21 de octubre de 1902 los 66º de latitud Sur y 62º de longitud
Oeste, situado a 300 km. del campamento base, donde estuvieron de regreso el
7 de noviembre de 1902.
El buque “antártico” inició de nuevo su navegación para recoger al
resto de la expedición en su campamento de invierno el 10 de enero de 1903,
pero quedó atrapado por el hielo y el 12 de febrero de 1903 a 25 millas de la
isla Paulet, naufragó y la tripulación se refugió en la citada isla,
desembarcando en ella el 28 de febrero de 1903 después de una agotadora
navegación en botes salvavidas. 3219
3216

IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 114.
3217
AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 52, 53.
3218
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Otto
Nordenskiöld 1901. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_nordensk1901_1.php. [Consulta: 30-03-2014]. Cuando el
viento soplaba del sudoeste provocaba los mayores descensos de temperatura, circunstancia muy peculiar de
esta región. En junio la temperatura minima alcanzó -25ºC, pero cuando la ventisca azotaba ese terreno con
velocidades de 95 km/h. el termómetro marcó -31ºC, con estas temperaturas y la intensidad del viento era
absolutamente imposible permanecer fuera de los refugios para hacer observaciones.
3219
IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 29. También en AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la
expedición noruega a la antártica del Fram, 1910–1912”. Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 52, 53.
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Transcurridos meses sin ningún tipo de noticias de la expedición, en
Suecia y Argentina decidieron organizar un rescate para la primavera de 1903.
El designado para liderar el rescate fue el agregado naval argentino en
Londres, lugarteniente Julián Irizar, con la corbeta Uruguay. El rescate tuvo
éxito y durante el mes de noviembre embarcaron a la expedición terrestre y a
la tripulación del naufragado buque “antártico”.3220
Durante el inicio del siglo XX los exploradores antárticos se marcaron
el objetivo principal de reconocer y localizar el Polo Sur Geográfico, punto
sobre cuyo eje imaginario gira la Tierra. El primer intento fue realizado por el
británico Robert Falcon Scott en 1901, liderando la tercera de las expediciones
internacionales, zarpó rumbo al Continente helado a bordo del buque
“Discovery” al mando del capitán Robert Falcon Scott y como segundo al
teniente Shackleton.3221
Después de invernar en una cabaña en la isla de Ross, Scott y otros
cinco hombres iniciaron su aventura hacia el interior. Llegaron hasta 850 km.
del Polo Sur Geográfico, punto en que tuvieron que regresar derrotados. Al
final del primer invierno uno de los miembros de la expedición, Ernest
Shackleton, tuvo que ser repatriado por contraer el escorbuto.3222
El 8 de enero de 1902 navegaron hasta el cabo Adare, al nordeste de
Tierra Victoria y la bahía Wood, alcanzando el cabo Crozier, al norte de los
montes Erebo y Terror, continuando costeando por la barrera de hielo de Ross
hacia el Este hasta los 152º 30' Oeste.
Comprobaron que el mar de Ross era un golfo muy extenso y divisaron
una tierra cubierta de hielos que recibió el nombre de Eduardo VII.3223
Posteriormente el buque retrocedió hacia el cabo Crozier, en el extremo
oriental de la isla de Ross, donde establecieron el 16 de febrero de 1902 el
campamento de invierno, donde invernaron hasta la llegada del verano austral.
Durante la invernada realizaron pequeñas incursiones en el territorio
circundante, donde en uno de esos reconocimientos el 27 de diciembre de
1902, descubrieron una gran elevación como nunca habían visto, estimando su
altura en 3.962 metros a la que denominaron monte Markham. El buque
3220
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Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 27. AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega
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Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 27.
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“Discovery” después de desembarcar parte de los expedicionarios en el
campamento de invierno elegido, cuando regresaba a aguas más cálidas,
quedó atrapado en el mar helado el 24 de marzo de 1902 en la situación 77º
50' de latitud Sur, obligando al resto de la tripulación y expedicionarios a
invernar en esa localización.3224
En julio de 1902, al carecerse totalmente de noticias de esta tercera
expedición, la Real Sociedad Geográfica de Londres, organizó un equipo de
rescate al mando del capitán William Colbeck que zarpó el 6 de diciembre de
1902 del puerto de Lyttleton en el buque “Morning”. El 23 de enero de 1903
el equipo de rescate encontró al buque “Discovery” aprisionado en el hielo.
Pero el 1 de marzo después de varios intentos de zafarlo del mismo se tomó la
decisión de aprovisionar a su tripulación para otro nuevo invierno en esa
localización y navegar hacia aguas más cálidas. Este invierno de 1903 resultó
más benigno que el anterior, las temperaturas fueron superiores y se
registraron menos tempestades de nieve. 3225
En septiembre se organizaron diversas expediciones (sin perros porque
habían muerto todos), en estas se realizaron registros zoológicos, se alcanzó el
cabo Crozier, donde se unen la tierra firme y la barrera de hielo,3226 se
exploraron los valles glaciales que rodean las cadenas montañosas
descubriendo plantas fósiles de origen miocénico. Este reconocimiento de
1.166 km. duró 59 días y finalizó el 24 de diciembre de 1903.3227
El 5 de enero de 1904 aparecieron en el horizonte dos buques el
“Morning” y el “Terra nova” que venía en su apoyo. El capitán Colbeck traía
instrucciones precisas de abandonar el “Discovery” si no podía librarse de los
hielos. El capitán Mackay del “Terra nova”3228 y el capitán Colbeck del
“Morning”,3229 habían acordado que la salida no debía demorarse más allá del
25 de febrero de 1904. Ante la imposibilidad de liberar al buque “Discovery”
la tripulación comenzó a transferir al “Morning” y “Terra nova” todas las
3224
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Antártida. Exploración. Expediciones. Robert Falcon Scott 1902. Asociación Española para la Cultura, el Arte
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colecciones científicas y equipamiento. 3230 Pero como en otras ocasiones por
circunstancias naturales el hielo se quebró y el “Discovery” quedo liberado el
12 de febrero, zarpando los tres buques el 19 de febrero de 1904 abandonando
la zona, para atracar el 29 de marzo en el puerto de Lyttelton tras más de dos
años de expedición.3231
La cuarta expedición internacional zarpó del puerto de Clyde en
noviembre de 1902 al mando del capitán William Speirs Bruce a bordo del
vapor “Scotia”. El objetivo principal de la expedición era la exploración
oceanográfica del mar de Weddell.3232
El buque “Scotia” llegó a Puerto Argentino (Port-Stanley) en las islas
Malvinas (Falkland), en los primeros días de enero de 1903. Continuó
navegando hasta las islas Orcadas meridionales y abriéndose paso a través de
los hielos consiguió fondear en la isla Saddle. La navegación continuó por el
océano antártico, hasta alcanzar los 70º 25' Sur, 17º 12' Oeste el 22 de febrero
de 1903. Donde tras un cambio brusco de temperatura, el 24 de marzo, el
hielo rodeó el buque e impidió seguir navegando, buscando refugio la
expedición en una bahía protegida en el sur de la isla Laurie (Orcadas del
Sur). La invernada duró hasta el 23 de noviembre, en que el “Scotia” regresó
a Buenos Aires para abastecerse de provisiones.3233
A mediados de febrero de 1904 el buque “Scotia” regresaba a isla
Laurie donde fondearon para realizar observaciones meteorológicas y
magnéticas. En su ruta observaron una tierra desconocida que precedía a una
gran barrera de hielo y que llamaron Conts en honor de uno de los
benefactores de la expedición. La barrera tenía aspecto de una extensión
desierta cubierta de hielos, pero estaba habitada por petreles, gaviotas y
pingüinos. En esta ruta alcanzaron 74º de latitud Sur y 24º de longitud
Oeste.3234 Tras realizar un desembarco en la isla Gough regresaron a Europa
por el cabo Buena Esperanza, atracando en Escocia el 21 de julio de 1904. Los
resultados de la primera expedición no fueron de gran interés aunque pudieron
3230

AMUNDSEN, Roald. “Polo Sur. Relato de la expedición noruega a la antártica del Fram 1910–1912”.
Revista Entrelíneas, Interfolio, pp. 48, 49. También en IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA.
Antártida, descubriendo el continente blanco. Ed. Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, pp. 30, 31.
3231
Robert Falcon Scott 1868-1912. The Terra Nova Expedition 1910-13 (en inglés). [recurso electrónico]. En
http://www.south-pole.com/p0000090.htm [Consulta: 24-01-2014].
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realizar sondeos en diferentes direcciones y comprobaron que el mar de
Weddell, objeto de la expedición no tenía la extensión ni profundidad que se
le atribuía.3235
En 1903 Francia organizó una expedición científica al mando del
comandante Jean-Baptiste Charcot en el buque “Francais”. El objetivo de la
expedición era explorar la zona norte de la costa de la Tierra de Graham, sur
de la isla Adelaida y la isla Alejandro I, levantar un plano del litoral y obtener
registros botánicos, zoológicos, realizando observaciones meteorológicas e
hidrográficas. Otro objetivo más ambicioso era determinar si la Antártida era
un continente o un grupo de pequeñas islas rodeadas de hielo. 3236
El 27 de agosto de 1903, la expedición zarpó del puerto de Le Havre,
navegando hasta Buenos Aires donde atracó el 16 de noviembre, continuando
su navegación rumbo a Tierra del Fuego, desde donde partieron hacia el
antártico el 27 de enero de 1904. El 19 de febrero la expedición alcanzó la isla
Wiencke, que Charcot denominó Puerto Lockroy. Continuaron navegando
hasta lacanzar los 65º 5' Sur, 64 Oeste, tan lejos como Gerlache y un grado
más que Nordenskiöld. En esta localización en una bahía poco profunda en la
costa norte de isla Wandell (ahora Booth), Charcot decidió invernar,
construyendo varias estructuras en la isla para instalar los instrumentos
científicos y acomodar a la tripulación. 3237
La expedición inició sus registros astronómicos, topográficos,
zoológicos y minerales, completándose con un preciso material fotográfico de
la expedición. A mediados de diciembre los vientos del sur limpiaron muchos
de los hielos de la bahía, facilitando la navegación del buque, bordearon las
islas Biscoe y navegaron cercanos a la costa entre isla Adelaida y Loubet. El
13 de enero de 1905 se situaron a 60 millas de la isla Alejandro I y el 15 de
febrero, la expedición bordeó la isla Smith en las Shetland del Sur y tras
alcanzar el Puerto Madryn en Tierra del Fuego, se dirigió a Buenos Aires.
Desde allí zarparon el 5 de mayo de 1905 en el buque “Algerie”, todos los
expedicionarios y 75 cajas de material científico, que contenían la planimetría
de 620 millas de costas e islas, el levantamiento topográfico del archipiélago
3235
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de Palmer, de las islas Biscoe,3238 de otros nuevos territorios de la península
de Graham y de la Tierra de Alejandro I.3239 Sus mapas fueron utilizados
durante el siguiente cuarto de siglo, por su gran precisión.3240
El 11 de febrero de 1907, el británico Shackleton preparaba en Londres,
en la sede de la Real Sociedad Geográfica su proyecto antártico, para lo cual
organizó una expedicion terrestre a bordo del “Nimrod”, que lograría
aproximarse a 150 km. del Polo Sur tras descubrir un acceso en la cordillera
antártica. Logró alcanzar el Polo Sur magnético y la cúspide del monte
Erebus. Su plan inicial era invernar en el antártico y para su preparación
dispuso de seis meses, ya que se había proyectado ejecutarla para el bienio
1907-1909.3241
Shackleton tuvo especial cuidado en seleccionar a la tripulación.
Además de la cualificación por el trabajo que debían desarrollar, un factor
muy importante era la cualidad que debía reunir un expedicionario cuando se
hallase en el medio polar y su capacidad para relacionarse con el resto de los
expedicionarios. Estos deberían convivir en armonía por largos periodos de
tiempo sin comunicación externa, con estos objetivos previos, la
individualidad era un aspecto que tenía que ser evitado.
Los objetivos iniciales de la expedición fueron zarpar de Nueva
Zelanda a principios de 1908, tras pasar el invierno en el continente e iniciar
en la primavera tres expediciones independientes. La primera iría al Este por
la Gran Barrera hasta la nueva tierra conocida como de Eduardo VII,
siguiendo la línea de costa hacia el Sur. La segunda procedería hacia el Polo
Sur geográfico por la misma ruta que siguiera la expedición de Scott en 1901
con el “Discovery”, aguardando a 15 o 20 millas de distancia de la costa para
evitar cualquier colisión con la placa de hielo. La tercera expedición se
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[Consulta: 19-01-2014].
Página 955 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

encaminaría al Oeste por las montañas hasta alcanzar el Polo Sur
magnético.3242
El 4 de agosto Shackleton recibió una visita muy especial, sus
majestades el rey y la reina, su alteza real el príncipe de Gales, la princesa
Victoria, el príncipe Eduardo y el duque de Connaught subieron a bordo y le
demostraron su simpatía y le desearon el éxito en la expedición.3243
El miércoles 7 de agosto de 1907 el buque “Nimrod” zarpaba rumbo a
Nueva Zelanda donde llegó el 23 de noviembre de ese mismo año.
Continuando su navegación el 1 de enero de 1908 desde el puerto de Lyttelton
rumbo al antártico, el 17 de enero alcanzaron la latitud 70º 43' Sur, 178º 58'
Este, bordearon la Gran Barrera y se dirigieron hacia la tierra de Eduardo VII,
pero las masas de hielo impidieron continuar la travesía y el 12 de febrero,
decidieron desembarcar para acondicionar un lugar donde invernar, una vez
instalados en tierra firme en el cabo Royds (isla de Ross), el 22 de febrero el
buque “Nimrod” puso rumbo al Norte, hasta atracar en el puerto de Chalmers,
Nueva Zelanda, el 6 de marzo. 3244
Llegada la primavera los proyectos se pusieron en marcha, un equipo
de cuatro expedicionarios intentaría alcanzar el Polo Sur geográfico, con unos
2.750 km. de viaje, otro equipo también de tres personas reconocería el Polo
Sur magnético, con un itinerario de 2.000 km. de recorrido. La expedición que
se dirigía al Polo Sur Magnético, inició el movimiento el 25 de septiembre y
después de grandes dificultades alcanzaron el glaciar Drygalski el 15 de
diciembre,3245 donde uno de los expedicionarios cayó por una grieta del hielo,
rescatado continuaron el viaje pero el 20 de diciembre, otro expedicionario
volvió a caer por otra grieta, de estas vicisitudes quedó la siguiente reseña en
el cuaderno de trabajo de la expedición:
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"Después de este incidente éramos sumamente cautos al cruzar las
grietas, que muchas veces estaban falsamente unidas bajo la superficie
del hielo. Dos veces cuando se arrastraba el trineo rodó de costado con
un patín sobre una grieta, y otra vez el hielo cedió debajo y
desapareció el trineo entero, teniendo que dejarlo caer, pues nos
hubiera arrastrado a los tres y al casi un tercio de tonelada de peso
que transportaba".3246
El 15 de enero de 1909 la expedición se encontraba en la vertical del
Polo Sur magnético y plantaron una bandera e inmortalizaron ese momento
con una fotografía del grupo. El 5 de febrero de 1909 ya estaban de regreso en
el campamento base a bordo del “Nimrod”, después de cuatro meses, tras
recorrer 2.000 km.3247
La expedición más ambiciosa que se dirigía al Polo Sur geográfico
inició su recorrido el 29 de octubre de 1908, con provisiones para tres meses y
trineos arrastrados por ponis. Unos 2.750 km. de viaje esperaban a Shackleton
y sus compañeros de equipo Adams, Marshall y Frank Wild. Como la
expedición anterior esta también experimentó el hambre extrema y los
problemas de desplazamiento por las grietas ocultas en el hielo. El 25 de
diciembre alcanzaron los 2.900 m. de altitud, quedándose a 400 km. del Polo
Sur geográfico. Continuaron su recorrido y el 9 de enero de 1909, cuando les
faltaba tan sólo 168 km. para alcanzar el Polo Sur geográfico, en la
localización 88º 23' de latitud Sur y 162º de longitud, plantaron la bandera e
iniciaron el regreso a la base.3248Cuando llegaron a esta el 28 de febrero,
encontraron una carta donde informaba que el buque “Nimrod” había recogido
a los expedicionarios del Polo magnético y esperaban en la lengua del glaciar
hasta el día 26 de febrero. Esta expedición aportó al conocimiento sus estudios
de las auroras y de la electricidad atmosférica.3249
Hay que considerar como muy meritoria la expedición que intentó
alcanzar la localización del Polo Sur geográfico que durante su travesía tuvo
que ascender al monte Erebus de 3.794 m. de altura con un volcán en
actividad, situado en la isla de Ross. Aunque la carencia de suministros les
privó alcanzar la citada localización, se quedaron a tan solo 150 km. de su
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objetivo, esta contrariedad no impidió reconocer el mérito de su
exploración.3250
Otro país que mostró interés por el Continente antártico fue Japón, en
1893 organizando su primera expedición al mando de Nobu Choku Shirase3251
reconociendo las islas Karil, al norte del Japón.3252 A pesar de la escasa
predisposición de la opinión pública japonesa para apoyar financieramente el
proyecto de Nobu, este consiguió su objetivo gracias al apoyo del primer
ministro japonés Okuma. La expedición japonesa zarpó del puerto de Tokio el
1 de diciembre de 1910 rumbo al antártico, a bordo del buque “Kainan Maru”,
con 100 pies de eslora y solamente unos cuantos estudiantes presenciaron la
partida.3253
El buque atracó en el puerto de Wellington, Nueva Zelanda, el 7 de
enero de 1911, continuando su navegación hacia el antártico el 11 de enero,
alcanzando el 6 de marzo la Tierra Victoria, prosiguieron la navegación hasta
el mar de Ross (isla Coulman), donde se vieron rodeados por plataformas de
hielo de gran grosor. Ante la imposibilidad de navegar más allá, Shirase puso
rumbo a Australia llegando al puerto de Sydney el 1 de mayo de 1911.
La segunda fase de su viaje partió del puerto de Sydney, el 19 de
noviembre de 1911, con el objetivo principal de realizar trabajos científicos y
de exploración en la tierra de Eduardo VII. Alcanzaron y circunnavegaron la
barrera de hielo de Ross hasta la bahía de las Ballenas donde llegaron el 16 de
enero de 1912. Desembarcaron y encontraron un campamento, se trataba del
campamento base de Amundsen, que esperaban su regreso del reconocimiento
terrestre al Polo Sur. Shirase centró los trabajos de investigación en la cima de
3250
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la barrera de hielo que se encontraba 90 metros más elevada que el punto de
atraque del buque “Kainan Maru”.3254
La expedición navegó hasta las tierras de Eduardo VII cumpliendo con
el objetivo marcado y regresando el 2 de febrero de 1912 al lugar de atraque
en bahía de las Ballenas, desde donde continuaron la navegación hacia el
puerto de Wellington, para regresar al puerto de Yokohama (Japón), donde
atracaron el 20 de junio de 1912. 3255
Otro país que mostró interés por el Continente antártico fue Australia,
que en 1911 organizó una expedición liderada por el súbdito australiano
Douglas Mawson a bordo del buque “Aurora”, con el objetivo levantar
topográficamente 3.700 km. de litoral desde el sur de Australia. El lugar
elegido para la exploración era un gran espacio hasta la fecha desconocido
entre el cabo Adare al Sur de Nueva Zelanda y el Gaussberg al sur del océano
Índico.3256
Esta expedición sufrió muchas penalidades y perdió varios
expedicionarios durante los trabajos. Este mismo explorador lideró dos
expediciones antárticas posteriormente en 1929 y en 1931 denominada
“BANZARE” o “British Australian New Zealand Antarctic Research
Expedition”, que agrupaba intereses nacionales y científicos australianos,
británicos y neozelandeses. Finalizando con la proclamación de soberanía
británica sobre siete zonas el 5 de enero de 1931.3257
La asociación australiana para el Progreso de la Ciencia, aprobó el
proyecto de Mawson y apoyó la financiación de la expedición, completándose
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con suscripciones públicas en las que fueron de especial importancia las
contribuciones de varios países, así como la Real Sociedad Geográfica de
Gran Bretaña.3258
Esta nueva expedición la constituían profesores de las universidades de
Australia y Nueva Zelanda. El barco contratado para la expedición fue el
buque “Aurora”. El objetivo principal del proyecto era explorar tan lejos como
fuera posible y ampliar los conocimientos del territorio antártico, más allá de
las tierras exploradas por las expediciones de los buques “Gauss” y “Terra
Nova”. Este proyecto incluía también la isla Macquarie, 1.575 km. al Sudeste
del puerto de Hobart.3259
El 22 de junio de 1911 los expedicionarios zarparon del puerto de
Londres, estando al mando del buque “Aurora” y segundo de la expedición, el
capitán John Davis. El 24 de noviembre de 1911 atracaron en el puerto de
Hobart después de 100 días de navegación, alcanzando la isla Macquarie el 11
de diciembre, lugar en el que desembarcaron y realizaron observaciones
magnéticas mientras el resto de la tripulación organizaba un depósito de
reserva en la isla. El 23 de diciembre de 1911 zarparon de la isla Macquarie y
el 7 de enero de 1912, divisaron una bahía que denominaron de la Comunidad
de Naciones, cuyo extremo opuesto lo identificaron como cabo Decouverte, la
extensión más oriental de la Tierra de Adelia que el explorador francés
Dumont d'Urville visitara en 1840.3260
El 8 de enero desembarcaron en un grupo de isletas que denominaron
Mcckellar, retozando sobre las rocas vieron cientos de focas de Weddell y
pingüinos Adelia. Fueron los primeros hombres en pisar el Continente
antártico entre el cabo Adare y Gaussberg (un espacio de 3.700 km.). El cabo

3258

WEB ACADEMIA. Australasian expedición antártica, Historia, Geología, Meteorología. [recurso
electrónico]. En http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_138018.html. [Consulta: 25-012014]. También en ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida: Sucesos destacados en los últimos 500
años. [recurso electrónico]. En
http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-012014].También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, 2007,
pp. 118, 119.
3259
WEB ACADEMIA. Australasian expedición antártica, Historia, Geología, Meteorología. [recurso
electrónico]. En http://centrodeartigos.com/articulos-noticias-consejos/article_138018.html. [Consulta: 25-012014]. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros,
2007, pp. 118, 119. También en IZAGUIRRE, Irina & MATOLINI, GABRIELA. Antártida, descubriendo el
continente blanco. Ed. Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 32. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones. Douglas Mawson 1911. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_exp_mawson1911_1.php. [Consulta: 24-01-2014].
3260
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, 2007, pp. 118, 119.
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Expediciones.
Douglas Mawson 1911. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_mawson1911_1.php. [Consulta: 24-01-2014].
Página 960 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Denison como ahora se llamaba, llegó a ser la base principal de operaciones
de Mawson.3261
El equipo expedicionario australiano, acampó durante dos inviernos en
la bahía de la Comunidad de Naciones, el lugar que Mawson hiciera famoso
más tarde en su libro El hogar de la ventisca, el lugar más ventoso del
mundo.3262 Dowglas Mawson formó parte de la expedición que lideró
Shackleton en 1908, cuyo objetivo principal fue alcanzar por primera vez el
Polo Sur magnético y que sólo se logró de forma parcial, motivo por el que
mantuvo la idea de organizar su propia expedición en el área antártica al sur
de Australia, zona de la que se carecía de registros fiables.3263
Esta nueva expedición aportaría conocimientos científicos por sus
detalladas observaciones relativas al magnetismo, geología, biología y
meteorología.3264 Los miembros de la expedición iniciaron el reconocimiento
de itinerarios hasta el Polo Sur magnético, pero se quedaron a 80 km. del
mismo. El glaciar Denman complicó los desplazamientos de los equipos por
las peligrosas grietas que ocultaba, que como ya hemos detallado en otras
expediciones, supuso un verdadero obstáculo. Atravesaron el glaciar Elena y
descubrieron el lugar donde anidaban los pingüinos, alcanzando el 25 de
diciembre el Gaussberg, descubierto diez años antes por Drygalski. 3265 La
expedición zarpó de regreso el 5 de febrero de 1914, reconociendo durante un
mes de navegación la costa antártica mientras navegaban hacia el Norte.
Otro país que en el inicio del siglo XX mostró su interés por la
exploración antártica fue Suiza que organizó su expedición durante el año
1911, con un proyecto de exploración liderado por el suizo Wilhelm Filchner,
que organizó dos expediciones simultáneas utilizando dos buques, uno que
accedería por el mar de Weddell y otro por el mar de Ross, para desembarcar
e iniciar la exploración terrestre hasta coincidir en mitad del continente. Para
la preparación de estos equipos expedicionarios en la primavera de 1908,
Filchner seleccionó su equipo de científicos, aunque ninguno de los
seleccionados, incluido Filchner, tenían experiencia en exploraciones polares.
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Para adquirir esta preparación básica polar planearon una limitada expedición
al Ártico con seis miembros del equipo y un tiro de perros.3266
El buque que utilizaron en esta expedición fue el “Deutschland”, un
barco de bandera noruega construido en sus astilleros y acondicionado para
navegar en aguas polares. Este buque fue matriculado con el nombre de
“Bjorn” en su singladura y posteriormente registrado con el de “Deutschland”,
siendo adquirido con el apoyo económico de Ernest Shackleton, Otto
Nordenskiöld y Fridtjof Nansen. Para el inicio de la expedición zarpó del
puerto de Bremerhaven el 4 de mayo de 1911 al mando del capitán Vahsel,
hizo escala técnica en Buenos Aires el 4 de octubre y el 18 del mismo mes
atracaron en la estación ballenera Grytviken de las islas Georgias del Sur en el
área subantártica, donde alistaron la nave y los equipos de la expedición. En
este periodo de alistamiento y aclimatación antártica, los expedicionarios
reconocieron el litoral, trazando y actualizando la cartografía disponible.3267
El 11 de diciembre de 1911 zarparon con rumbo hacia el mar de
Weddell, divisando tierra el 14 de diciembre, un acantilado de hielo de 30 m.
de desnivel y una elevación en el horizonte de unos 600 m. de altura. En esta
posición fondearon el buque “Deutschland” y denominaron a este paraje tierra
del príncipe regente Luitpold.3268 El buque continuó su navegación durante
varias jornadas a lo largo de la barrera de hielo, denominada por Filchner
barrera Káiser Wilhelm, pero el emperador modificó esta denominación por la
de barrera de Filchner, en honor a su descubridor.3269
El “Deutschland” finalmente atracó al pie de una gran barrera, en la
bahía denominada en honor del capitán del buque, en la que los
expedicionarios pensaron en invernar en un campamento de invierno o
Stationhaus. Finalizada la instalación del campamento el hielo se quebró y el
Stationshaus comenzó a navegar impulsado por la corriente dominante con
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rumbo norte sobre un gigantesco témpano a la deriva. En esta circunstancia, el
buque “Deutschland” acompañaba al témpano de hielo, manteniendo una
prudente distancia de seguridad y facilitando el traslado del material del
campamento hasta el buque de apoyo, para posteriormente instalar dos
depósitos con aprovisionamiento en el hielo continental, planeando seguir
navegando hasta las islas Georgias del Sur con el objetivo de invernar en
ellas; pero la realidad fue que durante la navegación la niebla les cegó y las
bajas temperaturas bloquearon el buque en las aguas heladas el 6 de marzo de
1912, quedando a la deriva por efectos de las corrientes del mar de
Weddell.3270
El día 23 de junio de 1912 organizaron una expedición terrestre para
localizar la tierra de Morrell o Nueva Greenland del Sur, que fue registrada
por un buque en 1823 y que la situaban a 60 km. al este de donde se quedó
atrapado el “Deutschland”. Alcanzaron los 70º 32' Sur, 43º 45' Oeste, de
latitud cuando habían recorrido 50 km. pero no encontraron la tierra Morrel,
decidiendo regresar hasta el buque varado, que alcanzaron el 30 de junio.3271
Aunque la expedición fue considerada fracaso científico, Otto
Nordenskiöld señaló en el prólogo del libro que Filchner publicaría más tarde,
que el descubrimiento de Luitpold y la barrera de Filchner por esta
expedición, fueron considerados por la comunidad científica antártica como
hallazgos geográficos muy relevantes.3272
Las expediciones antárticas tienen un marcado carácter de audacia,
espíritu aventurero y sobre todo de perseverancia en el intento, este es el
proyecto del capitán Scott que después del fracaso de su expedición antártica
en 1901, organizó otra en 1907. Este segundo proyecto se pudo materializar
gracias al apoyo financiero recibido del gobierno británico, que le permitió
comprar un barco para el trasporte de su expedición, el buque elegido fue el
“Terra Nova”.3273 Este atracó en Melbourne el 12 de octubre de 1910,3274 con
una tripulación que Scott había seleccionado el año anterior. La expedición se
3270
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organizó en dos equipos, el primero que se quedaría en el estrecho de
McMurdo llevando a cabo trabajos de investigación, mientras que la segunda
intentaría alcanzar por tierra el Polo Sur.3275
Los expedicionarios llegaron a Nueva Zelanda el 27 de octubre de
1910, donde concluyeron los preparativos de equipos y animales (incluía tres
trineos a motor que se iban a probar por primera vez). El 29 de noviembre de
1910 iniciaron la travesía hacia el antártico. El 30 de diciembre llegaron al
mar de Ross y el 1 de enero el monte Erebus apareció en el horizonte,
continuaron la navegación hasta alcanzar la isla de Ross costeando llegaron
hasta cabo Evans, a 23 km. al norte de la estación Discovery, donde
decidieron desembarcar e instalar allí los campamentos. El 4 de enero el
“Terra Nova” se ancló al hielo y comenzó la descarga. 3276
El 24 de enero de 1911 iniciaron la primera fase de su proyecto con un
reconocimiento terrestre previo de dos meses de duración para establecer
depósitos de apoyo para la expedición al Polo Sur. La primera parte de este
reconocimiento se realizó sobre la meseta de la Gran Barrera de Hielo. La
distancia a recorrer sería de 750 km., desde el campamento base en cabo
Evans hasta el pie del ventisquero de Beardmore. Seguiría después una subida
de 2.500 m. por pasos montañosos durante 200 km. más, entre precipicios y
acantilados. La parte final del reconocimiento sería de 500 km. por una meseta
a más de 3.000 m. de altura. La distancia total del campamento base de cabo
Evans hasta el Polo Sur era de 1.450 km., de forma que, caminando a razón de
20 km. diarios, el viaje de ida y vuelta duraría cinco meses. Mientras tanto el
buque regresaría a Nueva Zelanda, después de desembarcar a los
expedicionarios en la tierra de Eduardo VII, según lo previsto. El 17 de
febrero después de múltiples peripecias Scott abandonó su idea de alcanzar el
Polo Sur y decidió regresar al campamento base sin alcanzar el paralelo 80º
como era su deseo, quedándose en 79º 28' Sur, a 228 km. del campamento
base.3277
Cuando el buque de apoyo navegaba de regreso encontraron el 3 de
enero, a la altura de la bahía de las Ballenas, un barco varado en el hielo que
reconocieron como el buque “Fram” de su competidor Amundsen. La bahía de
las Ballenas donde Amundsen estaba acampado, se encontraba 95 km. más
cerca del Polo, que el estrecho de McMurdo donde se encontraba Scott.
Aunque este se planteó trasladar su expedición hasta esta bahía, no se decidió
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por el riesgo que suponía esa zona, en la que las placas de hielo se quebraban
todos los años y derivaban libremente hacia mar abierto. Sin embargo,
Amundsen se arriesgó al contrastar que la bahía de las Ballenas que Ross
estudiara y situara en los planos de 1841, seguía en su sitio cuando
Borchgrevink desembarcó en ella en 1900 y cuando Shackleton la
circunnavegó en 1908. 3278
El 13 de diciembre de 1911, fecha en que Amundsen alcanzó el Polo
Sur, la expedición de Scott se encontraba explorando el territorio sin alcanzar
el objetivo propuesto, aunque el 6 de enero de 1912 lograron cruzar la línea de
latitud en donde Shackleton tuvo que abandonar en 1908, línea situada a 156
km. de su objetivo, objetivo que alcanzaron el día 17 de enero de 1912,
comprobando que el noruego Amundsen se había anticipado al encontrar en
ese punto, los restos de su campamento con una tienda en la que había una
hoja de papel con cinco nombres: Roald Amundsen, Olav Olavson Bjaaland,
Hilmen Hanssen, Sverre H. Hassel y Oscar Wisting. La fecha de la nota era el
14 de diciembre de 1911, Amundsen había conquistado el Polo Sur
atravesando un glaciar al que denominaron Axel Heiber.3279
El regreso de Scott al campamento base estuvo lleno de contratiempos
y dificultades con temperaturas de -41,5º C en la que la fuerza del viento
impedía arrastrar los trineos. Cuando la situación se hizo insostenible el 29 de
marzo de 1912 acamparon y escribieron cartas de despedida a sus respectivas
familias: (Scott:"Creo que no puedo escribir más. Por el amor de Dios,
cuiden de nuestras familias. Por favor envíen este diario a mi viuda").3280
Mientras su cuerpo se iba congelando, Scott sacó fuerzas para
completar doce cartas a su esposa y resto de la familia, a sus jefes y camaradas
de la armada, a las madres y esposas de sus compañeros. Finalmente escribió
al público explicando que el desastre de la expedición no fue debido a una
mala planificación, sino a un tiempo desastroso acompañado de la mala
suerte, así reconocía:3281
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(Scott: "Iniciamos la expedición conociendo los riesgos y los
asumimos. Las cosas salieron en contra nuestra. Ahora no tenemos
ninguna queja"…. "Cada detalle de nuestros suministros, ropa y
depósitos fue llevado a la perfección. No hemos finalizado con éxito
por un estrecho margen, que estaba justificado dentro de los
riesgos").3282
El 12 de noviembre Atkinson, Jefe de la patrulla de búsqueda, halló la
tienda enterrada en la nieve. Atkinson se hizo cargo de los diarios y cartas de
los expedicionarios, pronunció un responso funerario y leyó un pasaje del
Nuevo Testamento (Epístola a los Corintios), finalmente entonaron el himno
favorito de Scott "Adelante soldados cristianos". 3283
Una de las gestas de este siglo la realizó el noruego Roald Amundsen
que logró alcanzar el Polo Sur geográfico, anticipándose en pocos días al
inglés Robert Falcon Scott.3284 En junio de 1910 Amundsen zarpó de Noruega
a bordo del buque “Fram”, célebre por su participación en las expediciones de
Nansen.3285 Amundsen ya adquirió fama como lugarteniente de Gerlache en
su expedición a bordo del buque “Bélgica”3286 y con su participación en sus
descubrimientos en las zonas árticas a bordo del buque “Gjoa”.3287
Los sentimientos de frustración del noruego quedaron expresados en
este pensamiento registrado durante su expedición:
“Nunca he conocido a nadie que se haya visto tan diametralmente
contradicho por sus deseos como yo. Desde niño siempre he soñado
con llegar al polo Norte y, heme aquí, en el polo Sur”. Roald
Amundsen 14 de diciembre de 1911. Localización: 90º 0’ 0’’3288
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Hasta llegar a la barrera de hielo, en los 78º 4´de latitud Sur, la
expedición no encontró prácticamente hielo. En esta localización los
expedicionarios desembarcaron para realizar los trabajos previos a la
invernada y el buque de apoyo regresó a Buenos Aires para retornar al verano
siguiente.3289
Los factores favorables principales de la expedición de Amundsen
fueron dos:3290
-

-

El campamento base estaba situado 105 km. más cerca del Polo
Sur que el campamento de Scott, que lo había situado en la isla
de Ross.
La tracción animal de transporte y tiro la constituían equipos de
perros, expresamente seleccionados y perfectamente adiestrados,
además de estar manejados con gran habilidad. Scott utilizó
caballos en lugar de perros, que carecían de la pericia y de la
habilidad necesaria en estas latitudes, principalmente en los
desplazamientos en la nieve blanda, constituyendo sólo un apoyo
a los tiros de perros o como reserva de carne fresca en los
desplazamientos. Además, estos como los seres humanos,
transpiran a través de la piel, siendo esta circunstancia un grave
inconveniente en aquellas latitudes, por la posibilidad de
congelación.3291

El 14 de septiembre de 1911, Amundsen, cuatro compañeros y 18
perros (de los 59 que habían partido) alcanzaron finalmente el Polo Sur
geográfico, abriendo así una nueva ruta hacia la meseta polar. La expedición
de Amundsen regresó a la bahía de las Ballenas sin ninguna baja. De esta
primera fase de la expedición queda constancia en el cuaderno de navegación
del buque en el que Amundsen confirmó su preocupación por el
avituallamiento de los expedicionarios en sus desplazamientos:
"El 10 de Febrero de 1911 empezamos el viaje hacia el Sur,
estableciendo desde aquel día hasta el 11 de abril, tres depósitos que
contenían entre todos unos 3.000 kg. de provisiones; …. Antes de la
llegada del invierno, teníamos en las estaciones 6.000 kg. de carne de
foca, suficiente para nosotros y los 110 perros”.3292
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El programa de trabajo que planeó la expedición consideraba una
distancia máxima de 1.400 Km. entre el campamento base hasta su objetivo
(el Polo Sur geográfico), esta se acometió en tramos de 25 km. diarios, hasta
alcanzar con éxito el Polo Sur geográfico. Esta gesta culminó la aventura
antártica de Schackleton que 1908 intentó alcanzar sin éxito los polos
geográfico y magnético.3293
La I guerra mundial forzó un “parón oficial” en la exploración
antártica, aunque Shackleton en 1914 organizó una expedición con el objetivo
de atravesar la meseta antártica dirigiéndose desde el mar de Weddell hacia el
de Ross, pero su proyecto no pudo concretarse al quedar atrapado el buque de
la expedición en el mar helado. Otro país que intentó dar continuidad a la
investigación antártica en esas fechas, fue la Corona británica que promovió
alguna forma de investigación científica utilizando la vieja nave de Scott, el
“Discovery”, que realizó 13 expediciones sucesivas en el verano austral para
concretar trabajos de investigación biológica y de oceanografía antártica.3294
En 1914 y en 1921, Shackleton después de sus anteriores experiencias
antárticas continuó organizando expediciones con el objetivo principal de
levantar la topografía de 3.200 km. del litoral antártico y efectuar
observaciones meteorológicas e investigaciones geológicas, pero este
explorador falleció al inicio de la expedición quedando sepultado en las islas
Georgia del Sur.3295
El uso creciente de aviones, tractores y otros equipos motorizados,
anunciaban una nueva era en la exploración antártica en los años que
siguieron a la I guerra mundial.3296

3293

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
pp. 113-115.
3294
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. La carrera al Polo Sur. Instituto Nacional del antártico,
Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/CARRERA.HTM. [Consulta: 2701-2014].
3295
BARREIRA, Sandra C. B. Variabilidad espacial y temporal de la concentración del hielo marino antártico
y su relación con la circulación atmosférica. Tesis Doctoral, Biblioteca Digital FCEN-UBA, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2008, p. 342. En http://digital.bl.fcen.uba.ar/
Download/Tesis/Tesis_4320_Barreira.pdf. También en LÓPEZ MARTINEZ, Jerónimo & DEL VALLE,
Verónica. Historia del descubrimiento y la exploración de la Antártida. Antártida Educa, Centro Cultural de
España en Buenos Aires / AECID, Consejería de Educación de la Embajada de España en Argentina, Dirección
Nacional del antártico, Instituto antártico Argentino, Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación,
España, julio de 2010, p.19. También en ROBIN, G. Q. “La epopeya del Endurance”. Correo. “La Antártida,
tierra internacional de la ciencia”. UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 15. En FORBES, L. M.
Scott Polar Research Institute. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente
remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007, pp. 116, 118. También en IZAGUIRRE, Irina & MATALONI,
Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 43.
3296
LÜDECKE, Cornelia. Exploración científica de la Antártida: ejemplos desde la época histórica hasta la
fecha. Dossier, p. 57. En HEADLAND, R. K. Chronological list of Antarctic expeditions and related historical
events. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 730 (Reimpresión de la primera edición de 1989).
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Alcanzado el año 1927, después de varias reuniones del Comité
antártico Australiano, se proyectó otra nueva expedición con Mawson al
mando. En esta ocasión el área elegida para la exploración fue la costa
antártica de la que Gran Bretaña demandaba el ejercicio de su soberanía.3297
En esta ocasión uno de los mayores problemas del proyecto sería adquirir un
buque adecuado para la expedición, pero dado los objetivos de la misma, el
gobierno británico puso a disposición de la expedición el mismo buque que
había servido a Scott en su expedición antártica de 1901-1904. Este proyecto
denominado “BANZARE” se completó en junio de 1929, con la participación
del Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. El 13 de enero de 1930 una
parte de la expedición izó la bandera británica en algunos puntos al sur del
paralelo 60º, demandando su soberanía sobre estas tierras, entre ellas
MacRobertson, Kemp y Enderby.3298
Otra parte de la expedición “BANZARE” zarpó del puerto de Hobart el
22 de noviembre de 1930, con esta se encontraba Mawson que atravesó la
meseta antártica hasta el lugar que había denominado la “Comunidad de
Naciones” y visitó la base principal que construyó en 1911. En esta
expedición comprobaron que el Polo magnético se había desplazado
considerablemente desde 1914. 3299 El barco navegó a lo largo de las tierras de
Adelia y Wilkes, princesa Elizabeth y MacRobertson entre otras. El 19 de
marzo de 1931 regresaron a Ciudad del Cabo, dando por finalizada la
expedición “BANZARE”.3300
En 1928, el australiano George Hubert Wilkins, partiendo de la isla
Decepción, explora parte del cuadrante sudamericano con un monoplano
Loockheed, realizando itinerarios aéreos fotográficos antárticos, mientras
cruzaba la Tierra de Graham.3301
3297

ROBIN, G. Q. “La epopeya del Endurance”. Correo. “La Antártida, tierra internacional de la ciencia”.
UNESCO, Ed. en español, París, enero de 1962, p. 15. En FORBES, L. M. Scott Polar Research Institute.
También en ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida: sucesos destacados en los últimos 500 años.
[recurso electrónico]. En http://www.paralibros.com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014]. También
en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires,
2007, pp. 116, 118.
3298
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento.htm. [Consulta: 23-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Exploración. Expediciones. Douglas Mawson 1911. Asociación Española para la Cultura, el Arte y
la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_mawson1911_
3.php. [Consulta: 14-12-2013].
3299
SOCIEDAD GEOGRÁFICA AMERICANA. Revista geográfica americana. Núm. 148-153, SOGEA,
1946, p. 240. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración.
Expediciones. Douglas Mawson 1911. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_mawson1911_3.php.
[Consulta: 14-12-2013].
3300
MAWSON, Douglas. “The B.A.N.Z. Antarctic Research Expedition, 1929-1931″. The Geographical
Journal, Vol. 80, núm. 2, agosto de 1932, pp.101-126.
3301
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento. htm. [Consulta: 23-01-2014].
También en ALFRED WEGENER INSTITUTE.
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En 1929, el almirante norteamericano Richard E. Byrd, despegando de
un punto cercano a McMurdo, sobrevuela por primera vez el Polo Sur, en la
primera de sus cinco expediciones a la Antártida. Le acompañaban tres
expedicionarios que realizaron un vuelo de diez horas en una aeronave tipo
Ford desde la base de Little América, ubicada en la Gran Barrera de hielo de
Ross.3302
En 1934, el norteamericano Lincoln Ellsworth, en un viaje de ida y
vuelta, logra unir en avión por primera vez la bahía de las Ballenas con el mar
de Wedell, recorriendo 5.500 km. Continuó con sus exploraciones aéreas y en
1935 en su tercer intento, él y el piloto Herbert Hollick-Kenyon realizaron un
vuelo sobrevolando la Antártida; se dividió la jornada en cuatro fases
comenzando desde isla Dundee, pero su avión se quedó sin combustible a sólo
26 km. de la vieja base de Richard Byrd en la bahía de las Ballenas.3303
En ésta y otras expediciones posteriores, Ellsworth reclamó 480.000
km de la Antártida para su país. Aunque el gobierno de Estados Unidos no
confirmó esta reclamación, siguió organizando reconocimientos aéreos en la
costa de la Tierra de Marie Byrd, combinados con expediciones de
exploración por tierra. Estas expediciones marcaron un hito histórico al
introducir las comunicaciones radio con el mundo exterior además de
revolucionar la cartografía y los métodos de exploración con el empleo de
aeronaves posicionadas en territorio antártico. Aunque el empleo de los
medios aéreos en este entorno tan hostil era restringido (ventiscas, vientos
huracanados, temperaturas rigurosas, congelación de los mecanismos) por las
condiciones del tiempo, este inconveniente era minimizado por las distancias
que podían cubrir y la perspectiva del terreno e información que la fotografía
aérea podía suministrar.
2

Aunque las exploraciones antárticas quedaron paralizadas durante la II
guerra mundial, en 1947, en plena contienda mundial, los EE.UU. organizaron
la misión de exploración antártica más ambiciosa de la historia, encomendada

Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros.com/
passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
3302
ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso
electrónico]. En
http://www.paralibros.com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014]. HERMELO,
Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación Histarmar, Argentina,
marzo de 2005. [recurso electrónico].
En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/Descubrimiento.htm.
[Consulta: 23-01-2014].
3303
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento.htm. [Consulta: 23-01-2014]. También en
ALFRED WEGENER INSTITUTE.
Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros.com/
passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
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al almirante Richard Byrd.3304 La operación "Operation Highjump", para la
cual Estados Unidos desplazó a la Antártida a la base de Little América, bajo
la dirección de Richard Byrd, el mayor contingente humano y material de la
historia de las exploraciones antárticas hasta la fecha, con 23 aviones, 13
buques incluido submarinos y portaaviones, equipo de tracción para la nieve y
el hielo, más de 4.700 expedicionarios entre científicos y militares. Durante su
ejecución se levantó la topografía de extensas áreas del litoral e interior y se
obtuvo una abundante fotografía aérea.
En 1956, el norteamericano George Dufek, consiguió aterrizar en el
Polo Sur, marcando con esta acción el inicio de la ocupación permanente del
Polo, instalándose la base Admundsen-Scott.3305
En 1957, con la declaración del Año Geofísico Internacional, más de 40
bases científicas operaban en la Antártida.3306
En 1958, el británico Vivian Fuchs y el neozelandés Edmind Hillary,
cruzaron la Antártida por tierra en cuatro meses con equipo de tracción
mecánica.3307
El 1 de diciembre de 1959, doce países firmaron el Tratado Antártico
para la preservación del continente, documento que entraría en vigor el 23 de
junio de 1961.3308
Después de todas estas gestas y hazañas que indudablemente muestran
el interés internacional por el Continente antártico, destacaremos los
comentarios del profesor de la Universidad de París, M. Gilbert Gidel,
3304

También en ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años.
[recurso electrónico]. En
http://www.paralibros. com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación Histarmar,
Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/Descubrimiento.
htm. [Consulta: 23-01-2014].
3305
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento.htm. [Consulta: 23-01-2014].
También en ALFRED WEGENER INSTITUTE.
Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros.
com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
3306
ALFRED WEGENER INSTITUTE. Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso
electrónico] . En http://www.paralibros.com/passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014]. También en
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación Histarmar,
Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico].
En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento.htm. [Consulta: 23-01-2014]. El Año Geofísico Internacional tuvo una vigencia de 18 meses (1
de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958).
3307
HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento. htm. [Consulta: 23-01-2014].
También en
ALFRED WEGENER INSTITUTE.
Antártida:sucesos destacados en los últimos 500 años. [recurso electrónico]. En http://www.paralibros.com/
passim/dantart3.htm. [Consulta: 19-01-2014].
3308
VILÀ VALENTÍ, Joan. El seu mestratge en la geografia universitària. Edicions Universitat Barcelona,
1999, p. 329.
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estadista francés de derecho internacional, autoridad de reconocido prestigio
por la comunidad científica internacional en la legislación del Continente
antártico, que considera a los países del cono sur (Chile y Argentina) como los
herederos legítimos de España en lo concerniente a la soberanía sobre los
territorios antárticos:
“Sería disminuir injustamente los títulos de Chile, el reducirlos a los
que se apoyan en la teoría del sector y en la actividad que han
desplegado en estos últimos años en los límites de su sector. Chile
puede invocar también y no deja de hacerlo, antecedentes históricos de
valor en calidad de heredero de los derechos territoriales de España en
esas regiones”.3309
Esta visión de la soberanía territorial se sustenta en el principio de
Derecho Constitucional e Internacional reconocido como uti possidetis juris
de 1810,3310 que fue evocado después de la emancipación de la América
Hispana y su consecuente independencia de la metrópoli, durante la segunda
década del siglo XIX. Este principio jurídico, estableció una norma básica
reconocida por todas las nuevas repúblicas para que los límites de estas
incipientes naciones, fuesen las fronteras de las provincias españolas a las que
habían sucedido. Este principio permitía establecer una norma absoluta de
derecho, para que ningún territorio de la América Hispana después de su
emancipación, fuese reclamado por otra nación como territorio sin
administración reconocida (principio fundamental de la no existencia de
territorios nullius).3311 Como consecuencia del citado principio todas las
nuevas naciones sucesoras de los virreinatos y provincias españolas, quedaban
de facto incluidas en los nuevos departamentos emancipados, aportando como
testimonio legal las Reales Cédulas de la Corona Española, emitidas hasta el
momento de la independencia. 3312
Este principio fundamental de la no existencia de territorios nullius en
el interior de las fronteras de las nuevas naciones emancipadas, fue vulnerado
(por falta de un reconocimiento expreso), por otros actores con intereses
geopolíticos en la zona, actores que anhelaban una nueva “colonización” de
los citados territorios, con marcado énfasis en aquellas regiones deshabitadas
o con poca presencia humana como la antártica.

3309

GILBERT GIDEL, M. Aspects juridiques de la lutte pour l´Antarctique. Académie de Marine, Paris, 1948,
p. 55.
3310
MACEDONIO URQUIDI, José. El uti possidetis juris y el de facto. Impr. Universitaria, Universidad
Autónoma de Cochabamba, Cochabamba, 1946, p. 142.
3311
SÁNCHEZ, Víctor M. & BELTRÁN, S. & BONDIA, D. & DRAGHICI, C. y otros. Derecho internacional
público. Huygens Ed., 2009, p. 219.
3312
Estos territorios, aunque no ocupados en muchas ocasiones de hecho, eran considerados por acuerdo tácito
entre las partes como ocupados de derecho por las naciones emancipadas.
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No obstante, durante el siglo XIX, hubo un hito histórico que iluminó el
camino de la geopolítica del Continente durante la siguiente centuria, este hito
a considerar fue la declaración del 2 de diciembre de 1823, de James
Monroe:3313
“…la ocasión se ha considerado propicia para definir, como un
principio en el cual están envueltos los derechos e intereses de los
Estados Unidos, que los continentes que mantienen, no pueden ser
considerados en adelante como sujetos a futura colonización por
ninguna potencia europea…”. Esta declaración se enmarca en la
Doctrina Monroe3314 y viene a ratificar el principio americano del uti
possidetis iure.3315
Como síntesis podemos concluir que durante la primera mitad del siglo
XX se desarrolló el periodo colonial de la historia del continente. Aunque
varios países entre los que podemos incluir por derecho propio a los Estados
Unidos, Unión Soviética, Japón, Suecia, Bélgica y Alemania, desarrollaron
expediciones antárticas sin efectuar demandas territoriales formales, sin
embargo los expedicionarios sí que realizaron estas reclamaciones
territoriales.3316 Entre estas reseñaremos que la administración
norteamericana, nunca confirmó como oficiales las demandas territoriales
presentadas por la expedición de Richard Byrd en 1929 sobre la Tierra de
Marie Byrd,3317 ni tampoco la realizada por el aviador Lincoln Ellsworth por
3313

GALEANA DE VALADÉS, Patricia. El tratado McLane-Ocampo: la comunicación interoceánica y el
libre comercio. UNAM, 2006, p. 66.
3314
GALEANA DE VALADÉS, Patricia. El tratado McLane-Ocampo: la comunicación interoceánica y el
libre comercio. UNAM, 2006, p. 66. También en UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE. Basic
Readings in U.S. Democracy: The Monroe Doctrine. Estados Unidos, 1823. Durante el siglo XIX el proceso de
occidentalización generó la Doctrina Monroe y con ella una conciencia "americana" del Hemisferio Occidental,
que si bien no fue aceptada por todos, tuvo sin embargo impacto político y entusiastas defensores en el
conjunto de países de la América Hispana. La Doctrina Monroe, se sintetiza en la sentencia «América para los
americanos», elaborada por John Quincy Adams y atribuida a James Monroe en el año 1823. Esta doctrina
establece que cualquier intervención de un estado europeo en el Continente americano sería considerado como
un acto de agresión que justificaría la intervención de Estados Unidos. La doctrina fue presentada por el
presidente James Monroe durante su séptimo discurso al Congreso sobre el estado de la Unión. Fue un punto de
inflexión en la política exterior de los EE. UU. Esta doctrina fue concebida por sus autores, como una
proclamación de los Estados Unidos contra el colonialismo europeo, aunque otros analistas la interpretan en
otro sentido menos literal.
3315
GOBIERNO URUGUAYO. El principio de libre determinacion de los pueblos y su aplicación al conflicto
sobre soberania relativo a las Islas Malvinas. Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General para
Asuntos Políticos, República Oriental del Uruguay, 2012, p. 27. En http://medios.elpais.com.uy/downloads/
2012/mrreemalvinas.pdf. El principio uti possidetis iure en inglés UTI POSSIDETIS JURIS. Tiene su origen
etimológico en el latín "como poseías [de acuerdo al derecho], poseerás"; es un principio de derecho en virtud
del cual los beligerantes conservan provisionalmente el territorio poseído al final de un conflicto interinamente,
hasta que se disponga otra cosa por un tratado entre las partes. Este principio tiene su origen en el derecho
romano, que autorizaba a la parte beligerante a reclamar el territorio que había adquirido tras una guerra.
3316
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia política y
reivindicaciones. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_hist_politica.php. [Consulta: 14-12-2013].
3317
MUÑOZ LUMBIER, Manuel. Cronología de las ciencias geográficas y geografía del mundo antiguo,
nueva, época. Secretaría de Educación Pública, 1955, p. 49. También en PANZARINI, Rodolfo N. La
naturaleza del antártico. Editorial V. Leru, 1958, p. 57. También en INSTITUTO ANTÁRTICO
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sus desembarcos aéreos del 23 de
noviembre de 1935 en Tierra
Ellsworth,3318 área reclamada por Chile
y del 11 de enero de 1939 en la región
montañosa de Amery, área reclamada
por Australia.3319
Algunas de estas demandas
oficiales con registro documental se
remontan a 1908, destacando la
presentada por el Reino Unido sobre la
península antártica y el mar de
Weddell;3320 otras destacables fueron
la neozelandesa en 1923 para el
territorio de Ross 3321 o la australiana
con respecto a la región sur de
Australia explorada por Mawson en
1933;3322 Francia hizo lo propio en
1924 con la Tierra Adelia3323 y
Noruega presentó su reclamación en
1939, en los albores de la II guerra
mundial.3324 En estas ocasiones todas
las reclamaciones fueron reconocidas
por los actores en litigio.

FIGURA F-19. Fuente: ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Ciencias. Investigación. Las bases científicas.
Asociación Española para la Cultura, el Arte y
la Educación. [recurso electrónico]. En http://
www.natureduca.com/ant_cienc_inv_bases2.
php. [Consulta: 14-12-2013].

ARGENTINO. Boletin del Instituto antártico Argentino núm. 1-10, Instituto antártico Argentino, Buenos
Aires, 1957, p. 64.
3318
DEPARTAMENTO DE NAVEGACIÓN E HIDROGRAFÍA. Territorio antártico. Derrotero de la costa
de Chile. Santiago de Chile, 1962, p. 6. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Historia y Arqueología
Marítima. Antártida. El mar de Weddell y su penetración. Fundación Histarmar, Argentina. [recurso
electrónico]. En http://www.histarmar. com.ar/Antartida/MardeWeddell.htm. [Consulta: 29-01-2014].
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Al inicio de la II guerra mundial (1939), la expedición antártica
alemana Schwabenland realizó un estudio fotográfico de las tierras de la
princesa Astrid y princesa Martha, en las inmediaciones de la costa occidental
de reina Maud, sembrando esvásticas de metal sobre la región para ser
reclamada por el gobierno del Tercer Reich, actualmente esta zona está
reclamada por Noruega.3325
Asimismo, en 1940 y 1942, chilenos y argentinos formalizaron sus
reclamaciones jurisdiccionales sobre sus respectivos sectores del territorio
antártico, considerados por ambos países como propios, de esta forma se
solaparon con los territorios reclamados por los británicos. La reclamación
chilena incluía un sector comprendido entre los 25ºW y 74ºW y la argentina
incluía el denominado sector argentino comprendido entre los 53ºW y 90ºW;
ambos sectores quedarían delimitados entre los extremos oriental y occidental
de sus respectivos territorios continentales; circunstancia está, que no es
posible considerar para justificar la reclamación británica que comprende los
20ºW y los 80ºW.3326
Durante el periodo que abarca la II guerra mundial, la situación se
mantuvo en el status referido, aunque los espacios marítimos cercanos al
continente fueron utilizados por la armada alemana para interrumpir y
bloquear el tráfico comercial.3327 Esta situación de amenaza al tráfico
marítimo, desencadenó una actividad marítima inusual en esas latitudes, que
obligó el despliegue de la armada británica en aguas australes, principalmente
para garantizar la salvaguarda del norte de la península antártica.3328

7.5.

El espacio insular antártico. Archipiélagos e islas subantárticas.

Además del terreno continental forma parte del territorio antártico los
archipiélagos e islas enclavadas en los océanos adyacentes que aportan al
sistema antártico, varias peculiaridades por su posición relativa respecto al
continente, por la fauna que la habita y por las consideraciones legales que
aportan a las reclamaciones territoriales en el contexto antártico internacional,
3325
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asimismo se consolidan como puentes de acceso al propio continente, aunque
la soberanía sobre muchas de estas islas todavía está en litigio. Todas ellas
presentan similares características a pesar de su localización fuera de la zona
de convergencia antártica.
Isla Bouvet (localización: 54º26´S/3º24´E).3329 Históricamente
Denominada como la isla de Liverpool o Lindsay Island, fue descubierta por
Jean Baptiste Charles de Lozier Bouvet el 1 de enero de 1739. El primer
atraque del que se tiene registro lo realizó un buque ballenero en 1822. Isla de
composición volcánica con 54 km2 de extensión y con un 93% cubierto por un
glaciar. La cota más elevada la presenta en el monte Olavtoppen con 780 m.
La isla está deshabitada, aunque de forma transitoria suele estar ocupada por
expedicionarios que se dirigen a otras islas. Actualmente es un territorio
reclamado por Noruega desde 1927.3330
Archipiélago Príncipe Edward (localización: 46º36-58´S/37º35´38º01´E).3331 Estas islas fueron avistadas por primera vez en 1663. El primer
atraque del que se tiene registro lo realizó un buque ballenero en 1799. El
archipiélago lo constituyen dos islas principales de origen volcánico, príncipe
Edward y Marion, separadas 22 km. El conjunto de las dos islas tienen una
superficie de 317 km2. La cota más elevada la presenta en el monte presidente
Swart, en la isla Marion. En 1947 se estableció una estación científica y
permanecen ocupadas permanentemente desde esa fecha. Este territorio
pertenece a la República de Sudáfrica. 3332
Archipiélago
Crozet
(localización:
45º57´-46º30´S/50º20´3333
52º35´E).
Estas islas fueron avistadas y ocupadas por primera vez por el
marino francés Marion-Dufresne en 1772. El archipiélago lo constituye cinco
islas de origen volcánico reunidas en dos grupos: 1) Ile aux Cochons, Ilots des
Apôtres, Ile des Pingouins, 2) Ile de la Possession, Ile de l'Est. El archipiélago
tiene una superficie de 325 km2 y la cota más elevada la presenta el monte
Marion-Dufresne con 1.090 m. en la isla l'Est. Este archipiélago se extiende a
lo largo de cien km. El año 1963 se estableció una estación científica con
ocupación permanente. Está considerado territorio de ultramar de la República
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Francesa en la demarcación de las Terres Australes et Antarctiques
Françaises.3334
Archipiélago Kerguelen (localización: 48º35´-49º44´S/68º 43´70º35´E).3335 El primer avistamiento y atraque del que se tiene registro lo
realizó el marino francés Yves-Joseph de Kerguelen Trémarec en febrero de
1772. Este archipiélago está constituido por una isla mayor (Grande Terre) y
varias menores, además de unos 300 islotes y peñones. El conjunto tiene una
superficie de 7.215 km2, en parte de origen volcánico, con la cota más elevada
en el monte Ross con 1.850 m. Este archipiélago está constituido por un 10%
de glaciares. En 1951 se estableció una estación científica ocupada
permanentemente desde esa fecha. Está considerado territorio de ultramar de
la República Francesa desde 1893 e incluido en la demarcación de las Terres
Australes et Antarctiques Françaises desde 1955.3336
Isla Heard (localización: 52º58´-53º12´S/73º15´-73º50´E).3337 El
primer avistamiento registrado data de 1853 y el primer atraque por un buque
ballenero en 1855, aunque existen avistamientos sin registro oficial en 1833 y
en 1848. Es un conjunto de dos islas, ambas de origen volcánico distanciadas
11 km. La superficie de ambas islas es de 385 km2 y la cota más elevada la
presenta el monte Mawson con 2.745 m., que está considerado como el punto
más alto del territorio australiano. La isla está deshabitada aunque posee una
estación científica desde 1947 y mantuvo asentamiento humano hasta 1955.
La isla está considerada territorio australiano desde 1947 e incluida en el
Territorio de las islas Heard y McDonald.3338
Archipiélago McDonald (localización: 53º03´S/73º36´E).3339 El
primer avistamiento registrado data de 1854 y el primer atraque de 1971. Este
archipiélago lo constituye una isla menor con varios islotes situados a 38 km.
al oeste de la isla Heard. De origen volcánico con una superficie de 2,6 km2.
3334
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La cota más elevada la presenta el pico Maxwell de 212 m. Nunca estuvo
habitada y carece de glaciares. Este archipiélago es territorio australiano
incluido en el Territorio de las islas Heard y McDonald. 3340
Archipiélago Auckland (localización: 50°29'-50°56'S/165°52'166º20´E).3341 El primer avistamiento registrado por buques balleneros data de
1806 y el primer atraque de 1807. Este archipiélago de origen volcánico, sin
glaciares, está constituido por una isla mayor con varios islotes que conforman
una superficie total de 626 Km2. La cota más elevada la presenta el monte
Dick, en la isla Adams, con una altura de 667 m. Permanecen deshabitadas
desde su descubrimiento aunque son frecuentadas por balleneros y personal
científico en periodos estacionales. Este archipiélago es territorio
neozelandés.3342
Isla Campbell (localización: 52º 33´S/169º09´E). 3343 El primer
avistamiento y atraque por buques balleneros registrado data de 1810. Es una
isla de origen volcánico con varios islotes, sin glaciares, con una superficie de
113 km2. La cota más elevada la presenta el monte Honey de 567 m. Después
del establecimiento en 1941 de una estación científica se ocupó con carácter
permanente. Esta isla es territorio neozelandés.3344
Isla Scott (localización: 67º24´S/179º55´E).3345 El primer avistamiento
y atraque registrado data de 1902. Es una minúscula isla de origen volcánico
que incluye varios islotes. La superficie total es de 0,4 km2 con glaciares en su
mayor parte. La cota más elevada la presenta en la colina Haggits con 63 m.
Permanece deshabitada desde su descubrimiento. Esta isla es territorio
neozelandés de la demarcación de Ross.3346
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Isla Pedro I (localización: 68º49´S/90º37´W).3347 El primer
avistamiento registrado data de 1821 y el primer atraque no se realizó hasta
1929.Es una isla de origen volcánico con una superficie de 157 km2 , con un
95% de glaciares. La cota más elevada la presenta en el monte Lars
Christensentoppen con 1640 m. Esta isla es territorio noruego y está
deshabitada desde su descubrimiento.3348
Archipiélago Shetland del sur (localización: 61º00´-63º22´S/53º50´62º50´W).3349 El primer avistamiento registrado por buques balleneros data de
1819. Este archipiélago de origen volcánico, incluye 11 islas mayores
(Elefante y Clarence, rey George y Nelson, Robert, Greenwich, Livingston,
Snow y Decepción, Smith e islas Bajas), que se completan con varias islas
menores rodeadas de islotes, el conjunto del archipiélago tiene una superficie
de 4.662 km2 y se extiende a lo largo de unos 540 km. del litoral oceánico. Su
posición relativa se sitúa a unos 120 km. al norte de la península antártica y
está catalogado como el archipiélago más grande y numeroso del perímetro
antártico, con glaciares en el 80% de su territorio. La cota más elevada la
presenta en el monte Foster de la isla Smith, con 2.105 m. Tuvo asentamientos
humanos en la isla Decepción entre 1912 y 1931 como estación ballenera, a
partir de 1943 mantuvo activadas permanentemente instalaciones científicas.
Este archipiélago es un territorio en litigio de Argentina, Reino Unido y
Chile.3350
Archipiélago de las Orcadas del sur (localización: 60º30´60º50´S/44º15´-46º15´W).3351 El primer avistamiento registrado por buques
balleneros y atraque data de 1821. Pero hasta el periodo 1920-1926 no dispuso
de instalaciones como estación ballenera para procesamiento de cetáceos. El
archipiélago con una superficie de 622 km2 es de origen sedimentario y está
constituido por cuatro islas mayores (Coronación, Signy, Powell y Laurie),
completado con varias islas menores e islotes, con un 85% del territorio
ocupado por glaciares. La cota más elevada la presenta en el monte Nivea, con
1.265 m. en la isla de la coronación. A partir de 1903 mantiene
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permanentemente un asentamiento humano en instalaciones científicas. Este
archipiélago es un territorio en litigio del Reino Unido y Argentina.3352
Islotes Shag (localización: 55º33´S/42º02´W).3353 El primer
avistamiento registrado data de 1819 y el primer atraque de 1956. Lo
constituyen seis islotes mayores y otros menores, que carecen de
asentamientos humanos permanentes y conforman una superficie de 0,2 km2
de origen sedimentario, situados a 250 km. al oeste de las islas Georgias del
Sur. La cota más elevada es de 71 m. Es un territorio en litigio entre Reino
Unido que las reclama como territorio parte de las Georgias del Sur y las
Sándwich del Sur; y que Argentina a su vez lo reclama como parte sus
territorios en el Atlántico Sur.3354 En este conjunto se incluyen los islotes
Cormorán y las islas Aurora, de origen volcánico montañoso, cubiertos de
densas brumas, nieves y glaciares perpetuos, reclamados por Argentina,
constituyen un conjunto de cuatro rocas próximas, situadas a 250 km. al oeste
del archipiélago de las Georgias del Sur, en la localización: 53º33´S/42º02´W.
Este grupo es inaccesible por mar y constituyen un peligro para la navegación,
carece de vida vegetal y tiene una altura de 60 metros sobre el nivel del mar.
Fue avistado y registrado por primera vez por el buque mercante español
Aurora en 1762.3355
Archipiélago de las Georgia del Sur o islas de San Pedro
(localización: 53º30´-55º00´S/35º30´-38º 40´W).3356 Este archipiélago se
encuentra a 1.400 km. al sudeste de las islas Malvinas. El primer avistamiento
registrado data de 1675 y el primer atraque de 1775. Este archipiélago de
origen sedimentario lo constituyen una isla principal denominada isla de San
Pedro, varias menores y numerosos islotes con una superficie total de 3.755
km2 con el 57% ocupado por glaciares. La cota más elevada la presenta en el
monte Paget con 2.915 m., situado en la isla de San Pedro. Este archipiélago
está ocupado con carácter permanente por instalaciones científicas e industrias
balleneras desde 1904, aunque desde 1786 tuvo una ocupación temporal
3352
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3355
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 179, 180. En CANCLINI, Arnoldo. “Aurora: unas rocas que no debemos olvidar”. Diario La Nación,
17 de junio de 1982.También en CAPDEVILA, Ricardo & COMERCI, Santiago M. Historia antártica
Argentina. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 1983, p. 21. También en DESTÉFANI, Laurio H.
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ante el conflicto con Gran Bretaña. Edipress S.A., 1982, p. 117.
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estacional por industrias balleneras que funcionaron hasta 1965. Es un
territorio en litigio reclamado por Reino Unido y Argentina.3357 Su
descubridor fue el navegante español Gregorio Jerez que en 1756 al mando
del buque “Santo Cristo del Auxilio y Nuestra Señora de los Dolores, atracó
en la isla principal el 29 de junio, bautizándola con el santo de ese día (san
Pedro). Como consecuencia del conflicto de las Malvinas, el Reino Unido
mantiene ocupado militarmente este archipiélago, desde junio de 1982. 3358
Archipiélago de las Sándwich del Sur (localización: 56º20´59º30´S/26º10´- 28º10´W).3359 El primer avistamiento registrado data de 1775
y el primer atraque por buques balleneros de 1818. Este archipiélago lo
constituyen 11 islas de origen volcánico, diseminadas en 390 km. con una
superficie de 307 km2, que incluye glaciares en el 80% del territorio. La cota
más elevada la presenta en el monte Belinda, con una altura de 1375, en la isla
Montague. Carece de asentamientos humanos permanentes, aunque son
frecuentadas por personal científico. Es un territorio en litigio reclamado por
el Reino Unido como territorio de las Georgia del Sur y también por
Argentina como parte de sus territorios del Atlántico Sur.3360 Presenta una
atmósfera sulfurosa fruto de las emanaciones de su actividad volcánica, con
un clima glacial tormentoso, con fuertes vientos, brumas y nevadas. El volcán
más activo es el denominado monte Curry con 490 m. en la isla Zavodovski.
La mayoría del conjunto de islas del archipiélago (8), fueron descubiertas por
el marino británico James Cook el 31 de enero de 1775, el resto de la islas (3),
fueron descubiertas por el marino ruso Bellingshaus el 3 y 4 de enero de 1820.
Posee escasa vegetación, compuesta de líquenes y musgos antárticos.3361
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Argentinas núm.17, abril/mayo/junio de 1982. CAPDEVILA, Ricardo & COMERCI, Santiago M. Historia
antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 1983, p. 19. También en CAPDEVILA,
Ricardo. “Gregorio Jeréz”. Revista Antártida núm. 11, Dirección Nacional del antártico, 1981. También en
DESTÉFANI, Laurio H. Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ante el conflicto con Gran Bretaña. Edipress
S.A., 1982, pp. 111-116.
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1987, pp. 181, 182. En CANCLINI, Arnoldo. “Historia de las islas Sandwich del Sur, extremo sudoriental
argentino”. Diario La Nación, 14 de junio de 1982. También en POCOVI, Antonio Sebastián. “Talasopolítica
del área de las Islas San Santiago o Sandwich del Sur”. Revista Nuestra Soberanía. Islas Malvinas, Tierras e
Islas Australes y Fronteras Argentinas núm.16, enero/febrero/marzo de 1982. También en PIERROU, Enrique
J. La armada Argentina en la Antártida 1939/1959. Su campaña en buques y bases. Ed. Instituto de
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Isla Gough (localización: 40º19´S/09º57´W).3362 El primer
avistamiento registrado data de 1505 y el primer atraque de 1675,
posteriormente en 1804 fue ocupada estacionalmente con instalaciones
balleneras. Es una isla de origen volcánico con una superficie de 65 km2. La
cota más elevada la presenta en la colina Edimburgh con 910 m. Desde 1955
tiene acreditada la ocupación permanente con una estación científica. Esta isla
está reclamada por el Reino Unido como territorio soberano británico incluido
en Santa Helena.3363
Isla Amsterdam (localización: 37º50´S/77º31´E).3364 El primer
avistamiento registrado data de 1522 y el primer atraque de 1696. Es una isla
de origen volcánico con una superficie de 85 km2 e islotes cercanos, situada a
90 km. al norte de la isla San-Paul. La cota más elevada la presenta en el
monte de la Dives con 881 m. El primer asentamiento humano, una estación
científica, se estableció en 1949 y acredita una ocupación ininterrumpida
desde esa fecha. Esta isla es territorio francés, incluida en el departamento de
Terres Australes et Antarctiques Françaises. 3365
Isla Saint Paul (localización: 38º43´S/77º32´E).3366 El primer
avistamiento registrado data de 1559 y el atraque de 1696. Es una isla de
origen volcánico con una superficie de 7 km2 e islotes cercanos, situada a 90
km. al sur de la isla Amsterdam. La cota más elevada la presenta en el pico
Novara de 268 m. No tiene asentamientos humanos permanentes, aunque es
frecuentada por balleneros y científicos. Esta isla es territorio francés, incluida
en el departamento de Terres Australes et Antarctiques Françaises.3367
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para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/ant_cienc_geog_islas1.php. [Consulta: 29-01-2014].
Página 982 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Isla Macquarie (localización: 54º37´S/158º 58´E). 3368 El primer
avistamiento por buques balleneros y desembarco registrados, data de 1810.
En una isla de origen sedimentario constituida por una isla mayor y varios
islotes (Judge y Clerk) que conforman una superficie de 128 km2. La cota más
elevada la presenta en el monte Hamilton de 433 m. Desde el año 1948
mantiene permanentemente ocupada una estación científica. Esta isla es
territorio australiano, incluida en el departamento de Tasmania.3369
Archipiélago Balleny (localización: 66º15´S-67º35´S/162º30´E165º00´E).3370 El primer avistamiento y atraque registrado data 1839. Este
archipiélago de 190 Km. de longitud está formado por tres islas mayores
(Young, Buckle y Sturge) y varios islotes que en su conjunto constituyen una
superficie de 400 km2 con el 95% del terreno ocupado por glaciares. La cota
más elevada la presenta en la isla Sturge (pico Brown) de 1524 m. Este
archipiélago es territorio neozelandés, incluido en el departamento de
Ross.3371

8.

LA ERA CIENTÍFICA EN LA EXPLORACIÓN ANTÁRTICA.

Este periodo que se inició en el año 1760 y culminó en el año 1900,
estuvo marcado por la exploración y explotación de las aguas del antártico y
del subantártico, principalmente en el mar de Scotia. Las flotas pesqueras
estadounidense, británica, argentina, australiana, sudafricana, neozelandesa,
alemana y noruega, lideraron las capturas masivas de cetáceos y focas que
llevaron a estas especies al borde de la extinción. Estas actividades
comerciales disminuyeron al finalizar la I guerra mundial.3372
En esta época, la principal motivación para la exploración antártica, fue
la localización y captura de recursos vivos antárticos para satisfacer la
demanda de los buques balleneros, aunque se conocen algunas expediciones
de exploración aisladas, la conciencia científica antártica aún no había
3368
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[Consulta: 31-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ciencias.
Geografía. Las islas sub-antárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
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comenzado a manifestarse. Las escasas expediciones científicas que se
consumaron en aquel periodo inicial, fueron las de Bellingshausen con las
naves rusas “Vostok” y “Mirny”, primeros en circunnavegar la Antártida entre
1819-1821;3373 Brandsfield, con una expedición británica que levantó
topográficamente parte de la península antártica entre 1819-1820;3374 Dumont
d´Urville, con una expedición francesa en 1837-1840, que descubrió la Tierra
de Adelia; 3375 Charles Wilkes, con una expedición naval de Estados Unidos
entre 1838-1842, en la que navegando cercano a la costa exploró una gran
región del antártico Oriental;3376 James Clark Ross, con una expedición
británica entre 1839-1843 descubriendo el mar de Ross y la Gran Barrera de
hielo que también lleva su nombre, además de la Tierra Victoria. 3377
Aunque el verdadero interés científico se inició con la I Conferencia
Internacional Polar en el año 1879 y que derivó en el I Año Internacional
Polar en 1882-1883. En este periodo se realizaron trabajos principalmente en
el Ártico y subantártico y se iniciaron los estudios de astronomía,
fenomenología óptica, geomagnetismo, meteorología e historia natural. 3378
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nuestros derechos. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1948, pp. 8, 33, 169. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia. Eras antárticas. Asociación Española para
la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta: 29-01-2014].
3374
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 18. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida.
Exploración. Historia. Eras antárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta: 2901-2014].
3375
MILLS, William J. Exploring polar frontiers: A historical encyclopedia. ABC-CLIO, Santa Bárbara,
California, 2003, pp. 199, 200. También en PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio
de nuestros derechos. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1948, pp. 8, 33. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia. Eras antárticas. Asociación Española para
la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta: 29-01-2014].
3376
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 33. También en MILLS, William J. Exploring polar frontiers: A historical
encyclopedia. ABC-CLIO, Santa Bárbara, California, 2003, pp. 39, 121, 399, XIII. También en
ENCICLOPEDIA
NATURALEZA
EDUCATIVA.
Antártida.
Exploración.
Historia.
Eras
antárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta: 29-01-2014].
3377
MILLS, William J. Exploring polar frontiers: A historical encyclopedia. ABC-CLIO, Santa Bárbara,
California, 2003, pp. 39, 66, 399, XIII. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Exploración. Historia. Eras antárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta:
29-01-2014].
3378
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico chileno. Vol. 17-19. Instituto antártico Chileno,
1998, pp. 4, 6. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración.
Historia. Eras antárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA.
[recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ ant_exp_hist_eras1.php. [Consulta: 29-01-2014].
Página 984 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

En el periodo 1932-1933 se convocó el II Año Internacional Polar con
una agenda similar al primero. 3379 El III Año Internacional Polar, en 1950,
destacó por coincidir este periodo con el Año Geofísico Internacional (AGI),
evento científico que se propuso dos objetivos: el de explorar el espacio
exterior y el antártico.3380 En el periodo que abarcó (18 meses), entre julio de
1957 hasta finales de 1958, se registraron actividades científicas en 77 países
y un aumento de las bases científicas instaladas en el continente de 28 a 40.
Este esfuerzo de cooperación internacional en nombre de la investigación
científica, derivó en la firma del Tratado Antártico3381 en diciembre de 1959 y
en la constitución del Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) o
Comité Científico Internacional para la Investigación antártica (CCIIA).3382
En lo concerniente a los últimos estudios científicos, el más
preocupante para la comunidad científica internacional fue el presentado por
el geólogo argentino Rodolfo del Valle relativo a los escapes de hidratos de
metano en el lecho marino antártico, pues este hecho está considerado por la
citada comunidad científica como una amenaza mayor para el calentamiento
global que el generado por el dióxido de carbono. La citada investigación se
llevó a cabo analizando las burbujas que provenían del fondo marino
antártico, corroborando que su composición en un 99% era metano. Este
investigador sostiene que el cambio climático es una realidad contrastable y
que según los indicios observados, estos muestran como el substrato del fondo
marino se está “fundiendo” y por esta circunstancia emerge metano. Si este
metano alcanza las capas atmosféricas más vulnerables al efecto invernadero,
el cambio climático se agudizará en un plazo de tiempo menor al previsto por
la comunidad científica.3383
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8.1.

Los estudios científicos. Estudios de meteoritos.

Se inició con el siglo XX la época de la exploración de cuerpos y
materias estelares en la Antártida, con el descubrimiento de cientos de
meteoritos entre las capas heladas, estas exploraciones continuaron
escudriñando la masa helada hasta el año 1969, en el que glaciólogos
japoneses hallaron grandes concentraciones de meteoritos en sectores de
hielos azules, cerca de la estación japonesa de Syowa. 3384
Una primera hipótesis del motivo científico por el que se concentraban
estos fragmentos en determinadas áreas, aconsejó la puesta en marcha de
procedimientos de búsqueda en otras áreas predeterminadas, sobre todo en los
montes Trasantárticos, registrándose inicialmente cinco fragmentos y
posteriormente hasta 9.000 fragmentos. Según los registros documentales, la
mayoría de los meteoritos podrían haber aterrizado en la superficie antártica
hace 10.000 a 700.000 años. Estos fragmentos fueron transportados por el
hielo hasta las áreas montañosas, donde se aglutinaron en la superficie del
hielo antiguo, que probablemente solo sea una discreta representación de
todos los que alberga el continente. La mayoría de los fragmentos formaron
parte de asteroides y el resto de cometas.3385
Comunicación Pública, Dirección Nacional del antártico, Presidencia de la Nación. [recurso electrónico]. En
http://www.prensa. argentina.ar/2010/11/07/13654-repercusion-mundial-por-investigacion-cientifica-argentinaen-la-antartida.php. [Consulta: 01-02-2014]. También en URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra.
Octubre de 2010, pp. 16-17, 39, 68-69, 102, 177, 222. [recurso electrónico]. En http://www.elkar.com.
[Consulta: 17-01-2014]. El metano es el hidrocarburo alcano más sencillo en forma gaseosa. Compuesto de
carbono e hidrógeno (fórmula CH-4), es más ligero que el aire, incoloro, inodoro e inflamable. Se encuentra en
el gas natural (entre un 75%-90%), en el gas grisú de las minas de carbón, en los procesos de las refinerías
de petróleo y como producto de la descomposición de la materia orgánica en los pantanos. Debido a que se
obtuvo y almacenó por primera vez en los pantanos, el metano llego a conocerse como “gas de los pantanos”.
Las termitas constituyen una fuente importante en la generación natural del metano. Cuando estos voraces
insectos consumen madera, los microorganismos que habitan en su sistema digestivo interaccionan con el
carbono y otros compuestos generando el metano. Las termitas generan anualmente 170 millones de toneladas
de metano. También se produce en algunos procesos de tratamiento de desechos. A escala comercial el metano
se obtiene del gas natural, que es una mezcla de metano, etano y una pequeña cantidad de propano. Es también
apreciado como combustible, obteniéndose mediante la hidrogenación de carbono o dióxido de carbono, por
la acción del agua con carburo de aluminio o también al calentar etanoato de sodio con álcali.
3384
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, p. 23. [recurso electrónico]. En
http://www.elkar.com. [Consulta: 17-01-2014].
3385
URIARTE, Antón. Historia del Clima de la Tierra. Octubre de 2010, p. 23. [recurso electrónico]. En
http://www.elkar.com. [Consulta: 17-01-2014]. En BASU, A. “Chondritic meteorite fragments associated with
the Permian-Triassic boundary in Antarctica”. Science, 2003, p. 302. También en ERCILLA. Sociedad Editora
Revista "Ercilla", núm. 3084-3092, 1998, p. CLXXV. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Ciencias. Glaciología. Meteoritos bajo el hielo. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_cienc_glac_meteorit.php. [Consulta: 29-01-2014]. Uno de los meteoritos hallado en 1982 es el primero de
origen lunar, pues su composición y estructura es similar a los existentes en la superficie lunar recogidos por
los astronautas en las misiones Apolo, desprendido probablemente por una explosión lunar que expulsó el
mineral hacia la órbita terrestre. Este descubrimiento dá fundamento a la hipótesis de que unos raros meteoritos
denominados “Shergotties”, tendrían su origen en Marte. Estos hallazgos corroboran la teoría de que el hielo
antártico es un valioso almacén de muestras extraterrestres.
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La corteza de hielo continental nos proporciona con las nuevas
tecnologías un valioso registro de climas y atmósferas precedentes, de la
actividad volcánica global y de los impactos de partículas cósmicas. Con estos
estudios por estratos de las capas superiores del hielo, podemos comprobar los
efectos de la polución industrial y precipitación radioactiva con el estroncio
90, precipitados desde la estratosfera hasta estas latitudes procedentes de
pruebas nucleares. Pero además, el hielo antártico conserva registros de
actividad fuera de nuestro planeta mediante el análisis de partículas cósmicas
(meteoritos) conservadas desde hace miles de años en el hielo antártico.3386

9.

LA PERSPECTIVA GEOCONOMICA ANTÁRTICA. CAUSA
FUTURA DE CONFRONTACIÓN.

La diversidad y posible abundancia, aún por confirmar, de los recursos
antárticos, conceden a la visión geoeconómica del sexto continente gran
relevancia, llamando la atención de los países industrializados y de otros en
vías de desarrollo como una posible solución a sus problemas económicos y
energéticos o a la futura demanda de materias primas o de alimentos.
La actitud de la humanidad, frente a la posibilidad de extraer recursos
naturales de la Antártida, ha variado a lo largo de su historia, desde negarle
todo interés económico (por la dificultad de la extracción basada en la escasa
tecnología disponible), hasta considerarla una especie de moderno “El
Dorado”, capaz de solucionar graves problemas mundiales: la escasez de agua
potable, de alimentos, de combustibles y materias primas (principalmente
minerales).3387
Cuando se compara al Continente antártico con los otros, la impresión
que nos embarga es de aislamiento y desolada pobreza. Esta imagen se
impone, porque las características polares anulan toda posibilidad de
actividades agrícola-ganaderas, al menos tal y como se conciben en la
actualidad. Esto significa que los recursos que han permitido el nacimiento y
desarrollo de la civilización, allí faltan por completo. 3388

3386

ANGUITA VIRELLA, Francisco & CASTILLA CAÑAMERO, Gabriel. Crónicas del Sistema Solar.
Meteoritos en la Antártida: Una crónica del cinturón de asteroides. Equipo Sirius, 2010, pp. 33-36.
3387
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida. Vol. 14-17, Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1985, p. 65.
3388
BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a
la Antártida. Buenos Aires, Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército Argentino, 2001. p. 27. También en DIRECCIÓN NACIONAL DEL
ANTÁRTICO. Antártida. Vol. 14-17, Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 1985, p. 65.
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Con este apartado pretendemos llamar la atención sobre la necesidad de
conocer y valorar los recursos disponibles en la Antártida, permitiendo de esta
forma, mostrar y ratificar la importancia económica como factor concluyente
del valor geopolítico del Continente antártico, que abordaremos en próximos
apartados.
La cronología histórica de las actividades económicas desarrolladas en
la Antártida, la podemos resumir en los siguientes aspectos, inicialmente los
recursos biológicos marinos polarizaron la actividad comercial en el
Continente,3389 de hecho la explotación de los recursos marinos fue la única
actividad comercial en las aguas antárticas durante dos siglos.3390
La diversificación de la economía antártica se materializó con la
comercialización de las pieles de foca en las islas Malvinas (Falkland) a partir
de 1766 y rápidamente esta actividad comercial alcanzó a todas las islas subantárticas detalladas en apartados precedentes del presente capítulo, todo ello
por el interés comercial de abastecer a los pujantes mercados asiático y
europeo.3391 Con este tipo de actividades, se generaron inmensos beneficios
económicos, pero a la vez se inició un proceso sistemático de extinción de
algunas especies autóctonas, a la que nos referiremos en próximos apartados
de este mismo capítulo.3392
Durante el siglo XX, conforme la tecnología para la navegación avanzó
y proporcionó medios idóneos para alcanzar en menos tiempo y con mayor
seguridad las aguas del océano antártico, la caza de los grandes cetáceos se
intensificó hasta la práctica extinción de especies como la ballena Azul (el
animal más grande de todos los mares),3393 la ballena de Aleta (Rorcual

3389

MARSCHOFF, Enrique R. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos
Aires, pp. 6-9.
3390
ARMADA ARGENTINA. Intereses marítimos nacionales. Explotación de los recursos ictícolas. pp. 42,
43. [recurso electrónico]. En http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/IIMM-03-Capitulo%203.pdf. [Consulat: 0102-2014].
3391
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos biológicos. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ ant_eco_recursosbio.php. [Consulta: 29-01-2014].
3392
CAILLET-BOIS, Ricardo Rodolfo. Una tierra argentina. Las Islas Malvinas. Fundación Alejandro E.
Shaw. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982, pp. 169, 233-236. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos biológicos. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_eco_recursosbio.php. [Consulta: 29-01-2014]. El “peaje ecológico” que habría
que pagar por esta explotación masiva de los recursos naturales fue también enorme. El primer balance
comercial mostraba como millones de pieles se cargaron en las islas Malvinas durante 1780, de forma que en
una centuria las poblaciones de focas apreciadas por su piel se habían extinguido en la zona, se modificó el
producto comercial y se cazó la foca Elefante por su aceite llevándola casi a la extinción. Al reducirse
drásticamente el número de ejemplares de la foca Elefante, los buques que se dedicaban a su captura se vieron
obligados a cambiar de actividad y se reconvirtieron en buques balleneros.
3393
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Serie científica. Núm. 48-50, Instituto antártico Chileno, Santiago
de Chile, 1998, pp. 56, 58.
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común)3394 y la ballena boba (Rorcual del norte).3395 La caza y
comercialización intensiva de los grandes cetáceos no disminuyó hasta la
década de 1970-1980, por imposición de la legislación internacional, a partir
de esta década se inició un proceso de recuperación de las especies de focas y
ballenas antárticas;3396 aunque realmente algunas especies de focas fueron
extinguidas en las regiones antárticas, 3397 estas lograron recuperarse por la
migración de las mismas especies desde las zonas sub-antárticas inaccesibles
para los cazadores por el coste de acceso a estas zonas (hielos permanentes,
nieblas persistentes y riesgos elevados).3398
La pesca comercial mundial, aunque con escaso o nulo desarrollo
tecnológico antes de 1970, fue creciendo en importancia económica, sobre
todo por la utilización de buques-factoría, que pueden pescar y procesar en
alta mar toneladas de pescado capturado.
Otra especie que se captura anualmente por cientos de miles de
toneladas en la Antártida es el bacalao antártico (Notothenia Rossii), estando
en tela de juicio el futuro de esta especie en aquellas aguas.3399 Por otro lado,
con respecto al Krill antártico, especie que experimenta un desarrollo natural
exponencial en las nutrientes aguas polares, se ha detectado una actividad
comercial menor. No obstante, con la moderna tecnología de procesamiento y
manufactura de alimentos, así como la ampliación de los mercados
internacionales para este tipo de productos, facilitado en parte por la carencia
de otros recursos marinos disponibles, apuntan que la supervivencia futura de
estas especies podría ser incierta, salvo que la necesidad de sostenimiento de
3394

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Serie científica. Núm. 48-50, Instituto antártico Chileno, Santiago
de Chile, 1998, p. 194.
3395
MARSCHOFF, Enrique. Problemas sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, desde
el punto de vista biológico y su relación con el problema jurídico y político, p. 28. En Las regiones polares:
estrategias, oportunidades y desafíos. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Buenos
Aires, 2010. También en INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Serie científica. Núm. 48-50, Instituto
antártico Chileno, Santiago de Chile, 1998, p. 62.
3396
CAJIAO JIMÉNEZ, María Virginia & FLOREZ, Margarita & GONZÁLEZ, Amelie. Manual de
Legislación Ambiental para los países del corredor marino de conservación del Pacífico Este Tropical.
Fundación Marviva, San José de Costa Rica, 2006, pp. 18-24. En 1994, cuarenta países ratificaron la resolución
impuesta por la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que prohibió permanentemente la caza de las ballenas
en todas las aguas del sur de Australia, África y América del Sur (incluidas las aguas antárticas), decisión que
proporcionó un santuario ecológico que permitirá asegurar la regeneración de la población marina en una zona
del planeta que supone casi la cuarta parte de las aguas de los océanos terrestres.
3397
Estrategia. Núm. 66-70. Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y de las Relaciones Internacionales,
Buenos Aires, 1980, p. 22.
3398
CONGRESO DE LA NACIÓN. Diario de sesiones de la Cámara de diputados. Núm. 81-95, Imprenta del
Porvenir, Buenos Aires, 1965, p. 6169. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Ecología. Recursos biológicos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ ant_eco_recursosbio.php. [Consulta:
29-01-2014].
3399
MARSCHOFF, Enrique R. Problemas sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos,
desde el punto de vista biológico y su relación con el problema jurídico y político, pp.21, 22, 28. En Las
regiones polares: estrategias, oportunidades y desafíos. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales
(CARI), Buenos Aires, 2010.
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estas especies se tomen en consideración en la legislación internacional, tal
como se contempló en el caso de los grandes cetáceos. Hay que recordar que
el Krill es un elemento muy importante de la cadena trófica y su extinción o
disminución podría desestabilizar todo el ecosistema biológico de la
Antártida.3400
No obstante, hemos de analizar la realidad actual que presenta como
verosímil un valor geoeconómico antártico, que se encuentra circunscrito a la
presencia de recursos renovables, como las especies bilógicas disponibles, la
importancia del krill como elemento nutritivo fundamental, los riesgos de
extinción al que se expuso el ecosistema regional, estos y otros aspectos,
configuran el valor geopolítico y geoeconómico que encierra el Continente
antártico y sus mares adyacentes (el océano Austral), que analizaremos en
próximos apartados de la presente investigación. De esta realidad
geoeconómica futura, que salvaguardan los acuerdos del Sistema antártico
sancionados por los países miembros con posterioridad a la firma del Tratado
Antártico, se consideran el único mecanismo legal internacional disponible
para preservar los recursos naturales del Continente y ejercer un control
efectivo, a la vez que real, sobre la posible y más que probable explotación de
la fauna marina antártica en un futuro no muy lejano, de ahí que lo
incluyamos en la investigación como anexos y en algunos casos concretos en
el propio texto.
Como la realidad comercial se basa en una ley de la oferta y la
demanda, el Continente antártico ha llegado hasta el siglo XXI como espacio
reservado para la ciencia, porque durante el pasado siglo XX, no se consideró
que fuese estrictamente necesario su uso y explotación para la humanidad.3401
La base conceptual del Tratado Antártico y la política de cooperación que se
ha desarrollado desde de su sanción, estaría ligada a la carencia de datos
fidedignos relativo a los hallazgos de recursos minerales comercialmente
explotables, con la tecnología del siglo XX.3402
La economía mundial ha espoleado durante la última mitad del siglo
XX a la industria internacional, forzando la extracción intensiva de los
combustibles fósiles y de todo tipo de minerales energéticos, cada vez en
3400

MARSCHOFF, Enrique R. Navegación antártica (NAVANTAR), Servicio de Hidrografía Naval, Buenos
Aires, pp. 6-3, 6-4.
3401
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ. Thémis. Núm. 1. Facultad de Derecho,
Asociación jurídica Thémis, Banco de Lima, Lima, 1986, p. 42.
3402
ZAMUDIO, Teodora & MARZULLO, Romina Elisabeth & ARCE, Maria Cecilia & ARIAS, Gabriela
Paola & LUCIANA, Nalpatian. La Antártida: la explotación y apropiación de recursos genéticos. Facultad de
derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA), p. 13. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Política económica del antártico. Asociación Española para la Cultura, el
Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/
ant_eco_politicaecon.php. [Consulta: 29-01-2014]. Ningún artículo del Tratado Antártico firmado en 1959 y
que entró en vigor en 1961, excluye las actividades económicas, pero tampoco se proveyeron procedimientos
jurisdiccionales en el hipotético caso de que se emprendiese alguna de ellas.
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lugares más remotos, conforme las áreas más accesibles quedaban sin recursos
disponibles. En el caso de la explotación de recursos en parajes antárticos, esta
está supeditada a las características orográficas y condiciones climáticas
antárticas, así como a la evolución tecnológica que rentabilice el proceso de
localización, extracción, transporte y procesamiento.
El status jurídico actual de la Antártida que analizaremos en próximos
apartados de este capítulo, podría albergar puntos de fricción con los intereses
de los actores implicados principalmente en el marco de los derechos de
propiedad y desarrollo. En este contexto debemos contemplar los posibles
argumentos legales que los países con intereses en la zona, podrían plantear
cuando las posibilidades de explotación de los recursos sea económicamente
viable. Uno de estos argumentos podría ser la presencia humana permanente o
continuada en el Continente antártico o islas subantárticas, aunque esta
presencia inicialmente estuviese justificada con un propósito de investigación
científica.
Este argumento podría ser considerado suficiente para apoyar
reivindicaciones posteriores, en contra de aquellos países que simplemente se
adhieren al Tratado Antártico, pero que no ejercitan ninguna de las actividades
antárticas que dan derecho a ser miembro consultivo, mucho menos aquellos
otros actores que no mostraron nunca interés oficial en el Continente. Ante
este argumento soberanista se han abordado diferentes propuestas para su
consideración futura, como la necesidad de informar y compartir cualquier
hallazgo de riqueza mineral en el Continente antártico. De hecho, muchos de
los estudios científicos realizados por los actores presentes en el antártico y
sus barreras de hielo, se circunscriben a la geofísica de aquellas zonas
potencialmente de interés por contener recursos explotables, principalmente
hidrocarburos, utilizando nuevas tecnologías de reflexión sísmica, 3403
gravedad3404 y magnetismo, que se sitúan en los litorales continentales de los
mares de Ross, Amundsen, Bellingshausen, Weddell y en determinadas
plataformas heladas.3405
Actualmente la explotación de los recursos naturales está centrada en
las islas subantárticas y a los mares adyacentes, no autorizándose actividad
3403

NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, p. 97.
3404
NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, pp. 79-85.
3405
ZAMUDIO, Teodora & MARZULLO, Romina Elisabeth & ARCE, Maria Cecilia & ARIAS, Gabriela
Paola & LUCIANA, Nalpatian. La Antártida: la explotación y apropiación de recursos genéticos. Facultad de
derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA), pp. 2, 19. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Política económica del antártico. Asociación Española para la Cultura, el
Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_eco_
politicaecon.php. [Consulta: 29-01-2014].
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comercial en el Continente. En el Tratado Antártico en vigor, se definieron los
"recursos naturales antárticos" como "cualquier materia natural... en la
región antártica". Por lo que esta definición tan general del término, incluye
no solo los recursos biológicos, sino también la propia tierra, agua, hielo,
clima y hasta el espacio vital de trabajo, recreo y almacenamiento. 3406
Estos recursos naturales podrían ser utilizados o exportados a un coste
asumible gracias a los adelantos tecnológicos disponibles, pero también ese
tipo de adelantos se podrían emplear en otras partes del planeta hasta ahora
poco rentables por su coste, además, para el momento en que fuese factible
explotar un recurso antártico determinado, como los hidrocarburos, otras
fuentes de energía, podrían abastecer el mercado mundial, como los reactores
de fusión, tecnología de aplicación solar o la siempre disponible energía
geotérmica, que soslayarían o al menos minimizarían en gran medida, los
factores del coste económico.3407
En definitiva, la perspectiva geoeconómica circunscrita al continente
helado, adquiere una relevancia mayor al considerar los estudios geológicos
que informan de recursos minerales potenciales, tanto en la plataforma
continental antártica, como en las aguas que conforman el denominado océano
Austral.3408
Para delimitar el análisis clasificaremos en dos tipos los recursos
naturales que configuran el entorno geoeconómico antártico, los denominados
recursos naturales no renovables o materias primas y los recursos naturales
renovables o recursos vivos.

9.1.

Recursos naturales no renovables. Materias primas.3409

Desde la década de 1970 se constata un interés internacional
generalizado por los recursos no renovables del Continente antártico,3410
3406

ZAMUDIO, Teodora & MARZULLO, Romina Elisabeth & ARCE, Maria Cecilia & ARIAS, Gabriela
Paola & LUCIANA, Nalpatian. La Antártida: la explotación y apropiación de recursos genéticos. Facultad de
derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA), p. 13. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Política económica del antártico. Asociación Española para la Cultura, el
Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_eco_
politicaecon.php. [Consulta: 29-01-2014].
3407
HERRERA DE NOBLE, Ernestina. “Una estrategia para asegurarse en el futuro la explotación de sus
recursos naturales. Londres planea reclamar derechos sobre el lecho marino de la Antártida”. Clarín.com, 17 de
octubre de 2007. [recurso eletrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2007/10/17/elpais/p-02001.htm.
[Consulta: 03-02-2014].
3408
COLOANE, Francisco & LÓPEZ, Loreto & LEIVA, Gonzalo. Chile: país oceánico. Ocho Libros Editores,
Santiago de Chile, 2005, p. 146. Designación de las aguas que bañan el litoral antártico y que son coincidentes
para los océanos Pacífico, Atlántico e Índico.
3409
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed. net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014].
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considerados como potenciales activos económicos (hidrocarburos,3411
minerales3412 y energía geotérmica),3413 por los países signatarios del Tratado
Antártico. Esta circunstancia hace que los citados países signatarios,
propongan al conjunto de los miembros la promulgación de iniciativas en
materia de explotación de los recursos antárticos, con la clara finalidad de
situarse en una posición más ventajosa, que les procure una situación
privilegiada en el contexto antártico internacional, para garantizar un mayor
peso específico en las posibles resoluciones (ampliatorias del Tratado
Antártico) que regulen la exploración y explotación futura del continente. Esta
última consideración originó una evidente presión en foros internacionales por
aquellos países interesados en una regulación y aprobación de la exploración
“científica” y explotación “sostenida” de la Antártida, aún cuando esta
situación (abolida en el vigente Tratado Antártico) conllevaría la
contaminación del continente.3414
En este marco de análisis tenemos que destacar aunque sea de manera
superficial y en algunos aspectos tangencial, la evolución geológica del
Continente antártico junto a otras consideraciones, entre ellas las consideradas
por Reyno Momberg, en su trabajo “Escenarios futuros, riesgos y
oportunidades para Chile en la Antártida a largo plazo”. Este autor destaca la
correspondencia y continuidad geológica entre la cadena andina sudamericana
y su correlación con unidades tectónicas, estratigráficas de los otros
continentes del hemisferio sur; consideración científica que ha permitido
determinar la presencia de “áreas metalogénicas”3415 en el Continente
antártico.3416 Esta afirmación corrobora la fiabilidad de las especulaciones
3410

GLIGO V., NICOLO. Ciencia, tecnología y sustentabilidad ambiental del desarrollo. Desafíos para las
políticas científicas. CEPAL, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, SIDA, Santiago de
Chile, mayo de 2006, p. 43.
3411
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana 103, septiembre 2008, pp. 14, 19. [recurso
electrónico]. En www.eumed. net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014].
3412
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana 103, septiembre 2008, p. 4. [recurso electrónico].
En www.eumed. net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014].
3413
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana 103, septiembre 2008, p.14. [recurso electrónico].
En www.eumed. net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014].
3414
CALLE, Fabián & MERKE, Federico. "La cuestión Malvinas desde la Teoría de las Relaciones
Internacionales". Boletín del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos (ISIAE). Núm. 11,
Consejo argentino para las relaciones internacionales, Julio de 2000, pp. 3, 4.
3415
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA. Boletín de geología: Publicación especial. Vol. 8-9. Ed. Sucre, Venezuela,
1981, p. 7. La metalogénesis es la ciencia que estudia los yacimientos minerales basada en su origen, evolución
y relación de ubicación geológica, que permite definir y en su caso mostrar en un mapa, las áreas potenciales de
concentraciones minerales, por lo que, una carta metalogénica pretendería mostrar la mineralización en una
región determinada y su relación con eventos geológico-tectónicos, agrupando e interpretando datos para
definir las reglas de su distribución, para constituir como utilidad más destacada la definición de guías de
mineralización y de zonas potenciales para la exploración comercial de un determinado territorio.
3416
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. En ROMERO, Pedro. antártica.
Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 1989.
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originarias sobre la existencia de un importante potencial de recursos naturales
no renovables en el Continente, que estarían a disposición de la industria
minera en un futuro cercano.3417
En este mismo contexto con relación a la explotación de los recursos
minerales, Jaime Sepúlveda Cox considera en su trabajo sobre la
“Importancia geopolítica del Continente antártico”,3418 que si validamos para
este entorno antártico la teoría del supercontinente Gondwana, en ese
hipotético caso, podríamos tomar como referencia válida la existencia de áreas
mineralizadas en el resto de los continentes para configurar la reconstrucción
geológica que propugna la citada teoría en otros continentes y así estimar
como muy probable la existencia de concentraciones minerales reales en estos
continentes.3419
La riqueza ictiológica de las costas del sector antártico reivindicado por
Argentina ha sido estudiada, de manera que permite conocer sus posibilidades
de explotación. Esta extensa plataforma submarina, con una superficie similar
a la totalidad de la Patagonia, 3420 encierra todo tipo de recursos, algunos de
aprovechamiento inmediato y otros a medio plazo al considerar la tecnología
necesaria para su explotación. Actualmente sólo se dispone de una orientación
general sobre los depósitos sedimentarios minerales del lecho de esta
plataforma submarina. 3421
Aunque se han realizado exploraciones petrolíferas en el área objeto del
estudio, la noticia que alertó al mercado financiero internacional, fue la
aseveración de que la plataforma continental Argentina “es un centro de
acumulación gigantesca de petróleo comparable a los del Oriente Medio”.3422

3417

HERRERA DE NOBLE, Ernestina. “Una estrategia para asegurarse en el futuro la explotación de sus
recursos naturales. Londres planea reclamar derechos sobre el lecho marino de la Antártida”. Clarín.com, 17 de
octubre de 2007. [recurso eletrónico]. En http://edant.clarin.com/diario/2007/10/17/elpais/p-02001.htm.
[Consulta: 03-02-2014]. También en VIGNATTI, Orlando Mario. Se tensa más relación diplomática con
Argentina. Gran Bretaña también reclamará por lecho marino en la Antártida. NEFIR S.A., 17 de Octubre de
2007. [recurso electrónico]. En http://www.ambito. com/noticia.asp?id=367032. [Consulta: 03-02-2014].
3418
SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina núm. 6,
Santiago de Chile, 2008, p. 528.
3419
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 17. Gondwana corresponde a la porción meridional de Pangea,
nombre que el geógrafo alemán Alfred Wegener, dio en 1912, a la masa continental única que de acuerdo a su
teoría existía inicialmente y que se habría fragmentado en el tiempo, dando origen a las tierras emergidas que
hoy conforman la morfología mundial.
3420
Un tercio del territorio continental argentino.
3421
CIFUENTES LEMUS, Juan Luis & TORRES GARCÍA, María del Pilar & FRÍAS M., Marcela. El océano
y sus recursos. Las ciencias del mar: oceanografía geológica y oceanografía química. Los minerales y los
energéticos en el océano. Biblioteca digital ILCE. [recurso electrónico]. En http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
sites/ciencia/volumen1/ciencia2/12/htm/sec_13.html. [Consulta: 02-02-2014].
3422
MURCIA, Vivian. Expansión.com. 21 de septiembre de 2011. [recurso electrónico].
En
http://www.expansion.com/ 2011/09/21/economia/1316604653.html. [Consulta: 02-02-2014]. Confirma las
noticias de agencias norteamericanas y diarios de los EE.UU. de 24 de agosto de 1975.
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Después de esta noticia que convulsionó el mercado económico
argentino, en la década de 1970, se ha constatado que los fondos marinos de
los mares australes, específicamente las cuencas que conforman el
denominado océano Austral, presentan recursos naturales no renovables
potencialmente rentables.3423 La cuenca austral (Baker o de Bellingshausen) y
la cuenca de Drake, registran en sus lechos marinos capas sedimentarias con
nódulos de manganeso mineralizado. Además de estos nódulos en la
plataforma continental chilena, existen varias zonas favorables para la
explotación de petróleo y gas natural. 3424
Aunque la fuente que dio origen a la noticia no se basó en un estudio
científico y se desechó varios meses después durante el año 1976,3425 lo cierto
es que el efecto generado, fue una frenética actividad política en torno al
Tratado Antártico, documento que comentaremos en próximos apartados,
derivando su interpretación hacia un exacerbado cariz proteccionista y
ecologista, como salvaguarda de las “riquezas” que pudiesen explotarse en un
futuro en el Continente antártico.
A los recursos naturales no renovables para su consideración en esta
investigación, los clasificaremos en recursos minerales y recursos energéticos.
Entre los primeros destacaremos los minerales metálicos, que confirman su
presencia los “análisis científicos” realizados en el suelo rocoso bajo la capa
helada y en el lecho marino del Continente y que corrobora la existencia de
variados grupos de minerales metálicos en diferentes proporciones y pureza
(Ferritas 22%, Manganeso 25%, Aluminio 3%, Níquel 1%, también se
encuentran otro amplio espectro de minerales en porcentajes menores como el
antimonio, cobre, molibdeno, oro, plata, níquel, cromo, cobalto, platino,
estaño, manganeso, vanadio, plomo, zinc, titanio, uranio), pero ninguno de
una calidad o volúmen que garantice su interés económico.3426

3423

SCRIBD.COM El Peru en la Antártida y su importancia para el Mundo. [recurso electrónico]. En
http://es.scribd.com/doc/112370782/El-Peru-en-La-Antartida-y-Su-Importancia-Para-El-Mundo [Consulta: 0302-2014].
3424
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. En ROMERO, Pedro. antártica.
Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 1989.
3425
HECHEM, Jorge J. “Breve historia sobre el descubrimiento de Loma La Lata”. Revista del Instituto
Argentino del Petróleo y del Gas. Buenos Aires, PETROTECNIA, abril 2010, pp. 11, 12.
3426
FOURCADE, Néstor H. La Atlantártida. Un espacio geopolítico. Algunas consideraciones sobre los
recursos no renovables del antártico. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, pp. 219, 220, 221. También en
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo.Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso electrónico].
En www.eumed.net/cursecon/ ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014].
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Los yacimientos de cobre están localizados casi exclusivamente en
áreas de la península antártica e islas Shetland del Sur, 3427 lo cual coincide con
la teoría de Gondwana y la prolongación de la cordillera andina.3428 No
obstante, considerada la dificultad inicial de penetrar la gruesa capa de hielo
sobre el Continente antártico, para alcanzar los posibles yacimientos, se
realizaron estudios de los lechos y fondos marinos del océano Austral donde
se hallaron muestras de extensas superficies cubiertas por nódulos de
manganeso.3429
Aunque destacan sobre otro tipo de yacimientos los de hierro y carbón,
estos no se han considerado viables hasta la fecha, por el alto coste de su
extracción, transporte y producción. Geólogos rusos han estudiado cuerpos
ferrosos en las montañas de la “Amistad” y aunque sus concentraciones y
dimensiones son considerables, el contenido metálico es pobre. 3430 En la
Antártida Oriental (cercanías de la estación “Davies”, en las inmediaciones
del lago Beaber y en la cadena Transantártica), se han localizado yacimientos
de carbón. En todos los casos los yacimientos se localizan a más de 1.500
metros sobre el nivel del mar.3431
Pocos recursos de los allí detectados son económicamente rentables de
ser explotados con la tecnología disponible y la demanda actual de los
mercados, con la excepción del platino, oro y diamantes. No obstante en lo
concerniente a la posibilidad de explotación de estos recursos, los científicos
consideran que actualmente existen limitaciones tecnológicas para acceder a
estos con un coste económico aceptable, aunque estas limitaciones podrían ser
superadas u obviadas cuando la demanda mundial así lo exija.3432

3427

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 47. En INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
DE LA ARMADA. Síntesis antártica. Ecuador, 1992, p. 23.
3428
IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida: Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del
Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, p. 17.
3429
CENTRO EDITOR DE AMÉRICA LATINA. Atlas económico de la República Argentina. Centro Editor
de América Latina, 1983, p. 332. También en REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y
oportunidades para Chile en la antártica a largo plazo.Observatorio de la Economía Latinoamericana núm.
103, septiembre 2008, p. 13. [recurso electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-022014]. La presencia e importancia de los nódulos de manganeso en esta zona no radica precisamente en el
manganeso, sino en la presencia de otros metales como el cobre, níquel y cobalto en los citados nódulos. No
obstante, la concentración y composición de estos minerales depende de la latitud en la cual se encuentran
depositados, siendo más alta cuando más cercano se encuentre el yacimiento de la línea ecuatorial. Por lo que
los nódulos detectados en el entorno antártico, no son considerados de importancia geoeconómica por su bajo
contenido metálico.
3430
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida. núm. 7-17. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1976, p. 67. Tambien en INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS. Revista de política
internacional. Núm. 146-148, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1976, p. 74.
3431
GOBIERNO ARGENTINO. Colección Estudios legislativos y parlamentarios. Anteproyectos de interés
actual. Congreso de la Nación, Senado de la Nación, Dirección de Comisiones, BPR Publishers, Buenos Aires,
1987, p. 293.
3432
ORREGO VICUÑA, Francisco. La antártica y sus recursos: problemas científicos, jurídicos y políticos.
Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1983, p. 19.
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Entre los minerales no metálicos, se han detectado en los citados
análisis yacimientos de mica, cuarzo, grafitos, fosfatos, calizas, arena y ripio,
que presentan similares condicionantes tecnológicos de acceso a los citados
recursos, que al ser considerados de menor valor económico en el mercado, su
explotación en un futuro cercano carece de interés por el elevado coste
económico de su explotación.3433
En el Sector antártico Argentino, la presencia de la cadena de los
Antartandes, cuya formación geológica es igual al resto de la cordillera andina
patagónica, presupone la existencia de yacimientos metalíferos.3434 En las
islas Shetland del Sur se ha detectado la presencia de sulfuros de plomo
(galena), de cobre (cacocita) y de zinc (esfalerita). Las dimensiones y la ley de
estos yacimientos son todavía inciertas. Al sur de la barrera de hielo de
Flichner, en los montes Pensacola, geólogos norteamericanos han descubierto
un cuerpo incrustado de grandes dimensiones y profundidad, que es similar a
otros hallados en Sudáfrica y Canadá.3435
Por la necesidad actual de hidrocarburos energéticos, el petróleo y el
gas merecen un párrafo aparte. En la Antártida, la presencia de hidrocarburos
se conoce mayormente por inferencias geológicas. 3436
Por otra parte, científicos norteamericanos al perforar el fondo del mar
de Ross, han encontrado metano y etano, los dos hidrocarburos de
composición química más simple. Sin embargo, una idea cabal de la
existencia de gas natural o petróleo, sólo puede confirmarse haciendo
exploraciones que den cuenta de la extensión y calidad de los posibles
yacimientos.3437
La realidad es que no se han podido detectar concentraciones minerales
significativas, con excepción del carbón en las montañas trasantárticas y el
3433

LOPETEGUI TORRES, Javier & GARRIDO, Dionisio & GUZMÁN, Pilar. antártica, un desafío
perentorio. Instituto Geopolítico de Chile, Santiago de Chile, 1986, p. 73. También en PEREYRA
PRIETO, Orosmán & GLIKSBERG, Isaac. Uruguay y uruguayos en la Antártida: Un nuevo horizonte, un
desafío. Arca, 1994, p. 166.
3434
GOBIERNO PROVINCIA DE CHUBUT. Aspectos geológicos de la región. pp. 1-3. [recurso electrónico].
En http://www.chubut.gov.ar/infraestructura/documentos/Marco_Regional.pdf. [Consulta: 04-02-2014].
3435
GOBIERNO ARGENTINO. Colección Estudios legislativos y parlamentarios. Anteproyectos de interés
actual. Congreso de la Nación, Senado de la Nación, Dirección de Comisiones, BPR Publishers, Buenos Aires,
1987, p. 293. En estos países, la formación está asociada a platino, cobre, cromo y manganeso, por lo cual se
piensa que en la Antártida ocurriría lo mismo.
3436
GOBIERNO ARGENTINO. Colección estudios legislativos y parlamentarios. Anteproyectos de interés
actual. Congreso de la Nación, Senado de la Nación, Dirección de Comisiones, BPR Publishers, Buenos Aires,
1987, p. 293. Mediante el reconocimiento de cuencas sedimentarias de considerable espesor, como las
descubiertas en los mares de Ross, Weddell, Scotia y en las islas Alejandro I y Ross.
3437
FRAGA, Jorge Alberto. La Argentina y el Atlántico Sur. Conflicttos y objetivos. Instituto de Publicaciones
Navales, Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1983, pp. 152, 153. También en GOBIERNO ARGENTINO. Colección
estudios legislativos y parlamentarios. Anteproyectos de interés actual. Congreso de la Nación, Senado de la
Nación, Dirección de Comisiones, BPR Publishers, Buenos Aires, 1987, p. 293.
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hierro en las montañas de la Antártida Oriental de la zona del príncipe
Charles, por la conocida dificultad de llegar hasta las muestras. Para
completar nuestro análisis destacaremos que el terreno libre de hielo en la
Antártida se estima que comprende entre el 1% y el 5% del total, en esta
proporción la probabilidad estadística de encontrar una beta potencial de
minerales en un espacio tan reducido es prácticamente nula. Además, hay que
tomar en consideración que después de 250 años de exploraciones antárticas,
detalladas en los apartados precedentes, se ha reconocido una gran extensión
del territorio antártico, principalmente por expediciones científicas
auspiciadas por el Año Geofísico Internacional. 3438
Aunque la dificultad de acceso a las muestras minerales está justificada
por el grosor medio de la placa de hielo sobre el continente estimada de dos a
tres mil metros, el grado de certeza de la existencia de yacimientos minerales,
aportado por la comunidad científica internacional, se basa en las similitudes
geológicas registradas entre sectores antárticos y provincias ricas en mineral
de América del Sur, Sudáfrica y Australia, según un acuerdo explícito de esta
comunidad científica, relativo a la hipótesis de configuración geológica de la
Antártida durante el periodo mesozoico.3439
Todos estos minerales son probables recursos, pero no representan
verdaderas reservas, hasta tanto no se conozcan los rendimientos económicos
que podrían brindar, tomando en cuenta el costo tecnológico que demande su
explotación.
Con lo expuesto hasta este momento, podemos considerar que los
recursos no renovables presentan un cierto grado de incertidumbre respecto a
la existencia de yacimientos con concentraciones minerales que rentabilicen
su explotación comercial, ya que como dificultad añadida deberíamos

3438

ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos minerales. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ ant_eco_recursosmineral.php. [Consulta: 04-02-2014].
3439
INSTITUTO NACIONAL DE GEOFÍSICA. Revista de geofísica. Vol. 47-48. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Geofísica, España, 1991, p. 130. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos minerales. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_eco_ recursosmineral.php. [Consulta: 04-02-2014]. También en REYNO
MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo plazo.
Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. En ROMERO, Pedro. antártica. Instituto
antártico Chileno, Santiago de Chile, 1989. En http://www.monografias.com/trabajos63/riesgos-oportunidadesantartida-chile/riesgos-oportunidades-antartida-chile2.shtml#ixzz2sOeeBgIZ. Con este criterio los estratos
auríferos sudafricanos, se corresponderían con los estratos auríferos del territorio antártico occidental de la
reina Maud. El cinturón de la cadena montañosa andina sudamericana rica en cobre, su extensión continúa
hacia el sur por la región antártica del mar de Scotia, en la península antártica y más allá de la Tierra de
Ellsworth. Y con el mismo criterio el hielo cubriría sectores de la Tierra de Wilkes, potencialmente aurífera y
con platino.
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considerar las limitaciones tecnológicas para acceder a los yacimientos,
situados bajo la capa helada a tres kms. de profundidad.3440
Entre los recursos naturales no renovables de tipo energético
(carbón3441 y combustibles fósiles),3442 estos serían los que a corto plazo,
presentarían mayor interés para su explotación económica a gran escala en el
mercado mundial por su demanda inicial.
Los recursos naturales no renovables (combustibles fósiles) en el
entorno antártico, han tenido un interés y tratamiento diferente, debido en gran
medida al hallazgo de hidrocarburos en prospecciones de carácter científico
realizadas en 1973 en el mar de Ross, estos hallazgos en la década señalada
tuvieron una considerable repercusión internacional. Buques de investigación
de Estados Unidos se desplazaron hasta la zona para realizar estudios
geofísicos en varios sectores de la plataforma continental antártica.3443 En
este contexto de capacidad investigadora, la década de 1970, supuso un hito
en la investigación oceanográfica para muchos países como Francia,3444
Alemania o Japón,3445 que iniciaron estudios sistemáticos de la estructura del

3440

LA RAZÓN.ES. “El curioso duelo científico por hallar el agua más vieja del mundo”. La Razón digital, 9
de abril de 2011. [recurso electrónico]. En http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_
362517/1013-el-curioso-duelo-cientifico-por-hallar-el-agua-mas-vieja-del-mundo#Ttt15CpHoCPTHFtx.
[Consulta: 04-02-2014]. Esta información está basada en muestras obtenidas en el 2% de la superficie de la
masa terrestre del continente (libre de hielos de forma parcial o permanente), datos que podrían variar en la
medida que las posibilidades tecnológicas de exploración lo permitan.
3441
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo.Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. El carbón, fue el primer recurso
energético detectado en el Continente antártico desde el inicio de las investigaciones. Este se encuentra
asociado a sedimentos carboníferos pérmico, en capas cuyos espesores fluctúan entre 2 y 9 metros. Los
potenciales yacimientos se ubican fundamentalmente en las zonas altas del Continente antártico.
3442
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. Los combustibles fósiles que se
obtienen de los hidrocarburos, se presentan en cuatro grandes áreas de interés prospectivo para la eventual
explotación de gas natural y petróleo: mar de Ross – mar de Weddell, terreno continental de la Antártida
occidental, terreno continental de la Antártida oriental y las cuencas intercratónicas. La cuenca del mar de
Weddell se considera con una secuencia de estratos sedimentarios clásicos del Mesozoico y Terciario, de 3.000
a 5.000 metros de espesor, equiparables a las cuencas de Magallanes, Neuquén, Mendoza y Putumayo del Cono
sur del Continente Americano.
3443
REYNO MOMBERG, Manuel. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a
largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008, p. 13. [recurso
electrónico]. www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 02-02-2014]. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos minerales. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_eco_ recursosmineral.php. [Consulta: 04-02-2014].
3444
ORREGO VICUÑA, Francisco. La antártica y sus recursos: problemas científicos, jurídicos y políticos.
Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, 1983, p. 172.
3445
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos minerales. Asociación
Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En
http://www.natureduca.com/ant_ eco_recursosmineral.php. [Consulta: 04-02-2014].
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litoral antártico aplicando técnicas geofísicas modernas de reflexión
sísmica,3446 gravedad3447 y magnetismo.3448
Otros aspectos a considerar fueron las exigencias medioambientales y
políticas sobre la explotación comercial de los recursos minerales, que en un
mundo globalizado como el actual, exigían un control y garantías exquisitos
en el cumplimiento de la normativa internacional en esta materia. Para su
consideración, después de seis años de negociación se elaboró un documento
que regulaba las actividades antárticas en lo concerniente a los recursos
minerales (CRAMRA), conocida como Convención de Wellington, 3449
ratificado en Nueva Zelanda por 33 países en junio de 1988 y abolido en 1991
con la firma del Protocolo de Madrid. El asunto de la explotación comercial
de los recursos minerales antárticos era un tema de interés internacional, que
no estaba contemplado en el texto del Tratado Antártico de 1959.3450
Después de la firma de la citada Convención de Wellington, varios
estados expusieron sus objeciones y la convención quedó en suspenso.
Posteriormente se organizaron reuniones entre los países miembros del
Tratado Antártico, en París (1989) y Chile (1990), para desbloquear la falta de
acuerdo previo, reuniones en la que se acordó incluir en el texto legal una
prohibición expresa, completa y permanente de cualquier actividad sobre la
extracción de recursos minerales en la Antártida. Esta exigencia no se plasmó
hasta octubre de 1991 en la reunión de Madrid que finalizó con la inclusión
del artículo VII del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del medio
ambiente que declaraba escuetamente:3451

3446

NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, p. 97.
3447
NAVA SÁNCHEZ, Iván & ORTÍZ IBARRA, Leandro. Sismología. Historia geológica de la Tierra.
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacan,
ESIME, México, pp. 79-85.
3448
SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina núm.
6/2008, pág.529. Existen datos registrados de acumulaciones regulares de hidrocarburos en áreas del margen
continental de los mares de Ross, Amundsen, Bellingshausen, Weddell y muy probablemente cerca de la
Barrera de Hielo de Amery. Otras acumulaciones se consideran muy probables en las cuencas interiores
cubiertas por el hielo continental, particularmente en la Antártida Oriental, aunque no hay indicios suficientes
para considerar volúmenes de interés para una explotación comercial. También en ENCICLOPEDIA
NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Recursos minerales. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/
ant_eco_recursosmineral.php. [Consulta: 04-02-2014].
3449
FRAUME RESTREPO, Néstor Julio. Diccionario Ambiental. ECOE Ed., 2007, p. 122. Este documento se
incluye como anexo de la presente investigación. Este acuerdo fue abolido en 1991 con la firma del Protocolo
de Madrid.
3450
Un extracto del Tratado Antártico se incluye en este capítulo.
3451
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires,
2007, p. 149.
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"Cualquier actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la
investigación científica, estará prohibida".3452
Este Protocolo fue aceptado por los estados miembros del tratado y
supuso la eliminación “legal” de la amenaza de explotación de los recursos
minerales, reservando el espacio antártico como entorno seguro para la
ciencia, aunque los intereses políticos y económicos de los actores presentes
en la zona aún no quedaron totalmente satisfechos.
Como síntesis podemos señalar que el valor geoeconómico del
Continente antártico adquiere matices de interés a tomar en consideración al
inicio del siglo XXI, pudiendo llegar a constituir un motivo de confrontación,
especialmente cuando la comunidad internacional reconsidere la necesidad de
la distribución de las riquezas naturales que encierra el Continente o sus aguas
adyacentes, englobadas en el denominado océano Austral.

9.2. La propiedad de los recursos antárticos.
Supongamos por un momento, que se resuelvan todos los
inconvenientes técnicos para realizar la explotación de un determinado
recurso antártico, con la posibilidad de disponer de este a precios asumibles,
gracias a a los adelantos tecnológicos. Imaginemos además, que ese
conocimiento asegura, que la explotación del recurso podría realizarse
preservando el ecosistema antártico. Quedaría por resolver aún el problema
más espinoso. ¿A quién pertenecen estos recursos? ¿A los países que como
Argentina han reclamado un sector del territorio antártico? O a toda la
humanidad.
Para ello habría que analizar el Tratado Antártico en todos sus
apartados y después certificar la voluntad de todas las partes comprometidas
en el mismo. Muchos factores están involucrados en estas preguntas que
oscurecen y comprometen el futuro de la Antártida, no obstante la respuesta
no es objeto de la presente investigación aunque sí podría ser el inicio de otra
sobre este asunto. No obstante en los próximos apartados analizaremos los
actores involucrados y las reclamaciones territoriales presentadas, que con
toda probabilidad nos darían una referencia clara de las posibles respuestas a
las cuestiones planteadas.

3452

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Hernando. Código de Derecho Internacional Ambiental. Universidad del Rosario,
Bogotá, 2008, p. 92.
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9.3.

Las actividades turísticas.

Este tipo de actividades aunque incipientes, ya mostraban un
importante componente económico a finales del siglo XX, especialmente por
las actividades que ofrecen al “turista especializado” (el espectacular paisaje
polar, su fauna autóctona, la flora endémica, el acceso hasta meteoritos
milenarios, todo ello en un marco de auroras y luces que hacen las delicias de
todo visitante). Sin embargo, los recursos turísticos quedan restringidos a las
zonas costeras, especialmente en los sectores insulares y en la península,
debido a la escasa o nula infraestructura existente y a las dificultades de
acceso a otros lugares del Continente antártico.3453 En este sentido se
expresaba la International Unión for Conservation of Nature (IUCN):
“…El turismo se ha convertido no sólo en algo cotidiano, sino que
junto a la pesca representa una de las actividades comerciales más
importantes de la región. Los destinos más habituales son las colonias
costeras de la región, las estaciones científicas, los barracones de la
etapa histórica de la exploración y los territorios que representan un
desafío físico o visual.”3454
Este Continente tiene todo tipo de recursos medioambientales, con
parajes glaciales únicos en el planeta cuyo aprovechamiento turístico ha ido
creciendo desde finales de 1950. Las visitas turísticas se realizaron de forma
esporádica, hasta su estabilización a partir de enero de 1966, en las que con
turistas de todo el mundo se visitaban las costas del continente blanco con
ocasión del verano austral. La principal atracción además de los paisajes la
constituyen la visita a las estaciones científicas y colonias de pingüinos. 3455
El número de visitantes fue incrementándose durante los veranos
australes con cada crucero organizado, estos tuvieron un gran incremento
durante el año 1970 que propició la inauguración de una ruta de vuelos
turísticos con aviones comerciales que sobrevolaban la plataforma continental

3453

QUINTANA, Rubén D. Actividades turísticas y fragilidad de los ecosistemas antárticos. Laboratorio de
Ecología Regional de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, 2005, pp.
366-370. En BROWN, Alejandro & MARTÍNEZ OTRÍZ, Ulises. La situación ambiental argentina 2005.
Fundación Vida Silvestre Argentina, Buenos Aires, 2005.
3454
INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE (IUCN), 1991. En TEJEDO SANZ,
Pablo & MUÑOZ SANTOS, María & RODRIGUEZ PERTIERRA, Luis & JUSTEL AUSEBIO, Ana. Informe
sobre el turismo comercial en la Antártida. Campaña 2007-08.Memoria de proyecto de investigación,
Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Albertis, diciembre de 2008, p. 9. También en BOADA JUNCÁ,
Martí & BENAYAS DEL ÁLAMO, Javier. El impacto ambiental del turismo comercial sobre los ecosistemas
antárticos. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) & Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 2008.
[recurso electrónico]. En http://www.fundacioabertis.org/ memoria2008/es/03_est_antart.html. [Consulta: 0702-2014].
3455
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
p. 181.
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antártica.3456 La actividad turística aérea disminuyó después de noviembre de
1979, cuando una aeronave turística neozelandesa cayó en el monte Erebus,
con el fallecimiento de los 257 pasajeros y la tripulación que transportaba.3457
Después de una década marcada por la tragedia aérea de 1979, de
nuevo se incrementaron la visitas turísticas aéreas, durante el verano de 1990
con un registro de 4.800 visitantes; para alcanzar la cifra de 40.000 turistas en
el primer semestre de ese mismo año, aunque el medio de transporte principal
fue el barco en giras que circunnavegaban el norte de la península antártica.
No obstante, algunos turistas se suelen internar en el interior del continente
con expediciones terrestres en trineos tirados por perros o vuelos privados,
fuera de los itinerarios turísticos habituales.3458
Con toda probabilidad, estas visitas aéreas se verán incrementadas en
un futuro inmediato, con las nuevas tecnologías que facilitarán el aterrizaje de
aeronaves en plataformas de hielos interiores, que sin duda coadyuvarán al
turismo antártico en áreas inaccesibles por su lejanía de la costa o por los
obstáculos naturales que presenta el terreno en determinados sectores del
continente. La construcción de instalaciones para el alojamiento permanente
en tierra de los turistas parece inevitable, sobre todo en la península antártica,
estas instalaciones se situarán en aquellos sectores reconocidos desde hace
décadas por las estaciones científicas y meteorológicas desplegadas sobre el
terreno. Con tales medios y apoyos, es más que probable que se incremente el
volumen de turistas, instalando asentamientos humanos permanentes en las
desoladas tierras antárticas.3459
La industria turística actual dispone de pocos mecanismos para ejercer
un control efectivo sobre las actividades que se puedan organizar,
principalmente porque este tipo de actividades se obviaron en el texto del
3456

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. Antártida en el siglo XXI. Nuevas perspectivas políticas y jurídicas.
Turismo antártico. p. 237. En MONETA, Carlos J. La Antártida en el sistema internacional del fururo. Centro
Latinoamericano de Estudios Estratégicos (CLEE), Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1988.
También en PATRI, Jacques & CARVAJAL A., Berta. Turismo en la provincia antártica chilena. Universidad
de Chile, 1978.
3457
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3458
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Turismo y otros
recursos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca. com/ant_eco_turismo.php. [Consulta: 06-02-2014].
3459
JIMÉNEZ ABAD, Carlos Enrique. Productos y destinos turísticos nacionales e internacionales. Oceanía y
las últimas fronteras. Ed. Paraninfo, Madrid, 2003, p. 273. También en JIMÉNEZ ABAD, Carlos Enrique.
Producción y venta de servicios turísticos en agencias de viajes. Ed. Paraninfo, Madrid, 2006, p. 86. También
en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ecología. Turismo y otros
recursos. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico].
En http://www.natureduca.com/ ant_eco_turismo.php. [Consulta: 06-02-2014]. Las posibles infraestructuras
hoteleras se podrían situar en la bahía de MacMurdo, quizá en uno de los valles secos de esta bahía, con pista
de aterrizaje para reactores y helicópteros (como la que existe actualmente en la isla rey Jorge) y ofrecería
posibilidades para actividades deportivas como el esquí de fondo y el alpinismo en hielo a grandes alturas.
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vigente Tratado Antártico.3460 No obstante, tenemos que destacar que los
países miembros del Tratado, han iniciado durante la última década, un
análisis y estudio sobre los efectos que estas “visitas turísticas” representan
para el sensible ecosistema antártico, para proponer medidas reguladoras
viables que garanticen la protección del citado ecosistema.3461
Para conocer con detalle la trascendencia de la actividad turística y su
presencia en el Continente antártico, adjuntamos una cronología expedita
sobre las actividades turísticas antárticas desde que se dispone de un registro
conocido y fiable:3462
El turismo antártico comienza en 1933, año en el que se organizan las
primeras expediciones con fines recreativos.3463
El 23 de diciembre de 1956, se organizó el primer vuelo turístico sobre
el Continente antártico. Una aeronave chilena transporta a 66 pasajeros en un
avión Douglas DC-6B.3464
El 15 de octubre de 1957, el vuelo comercial de Pan American Airways
aterriza en McMurdo Sound (isla Ross), convirtiéndose el primer vuelo
comercial que toma tierra en la Antártida.3465
La industria turística inició su andadura de forma modesta con
excursiones al sector de la península antártica organizadas por las fuerzas
3460

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, Buenos Aires, 2007,
p. 188. También en LOPETEGUI TORRES, Javier & GARRIDO S., Dionisio & GUZMÁN T., Pilar.
antártica, un desafío perentorio. Instituto Geopolítico de Chile, Santiago de Chile, 1986, p. 82. También en
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987,
p. 108.
3461
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico chileno. Vol. 17-19. Instituto antártico Chileno,
1998, p. 13. También en BUROZ CASTILLO, Eduardo. La gestión ambiental: Marco de referencia para las
evaluaciones de impacto ambiental. Fundación Polar, 1998, p. 80.
3462
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, pp. 172, 173.
3463
PERTIERRA, Luis & TEJEDO, Pablo & BENAYAS, Javier & BOADA, Martí. Evolución del turismo en
la Antártida: impactos y tendencias futuras. Academia Edu, Quercus 300, febrero 2011, p. 54. [recurso
electrónico]. En https://www.academia.edu/1607504/Evolucion_del_turismo_en_la_Antartida_impactos_
y_tendencias_futuras. [Consulta: 06-02-2014].
3464
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 172. También en PERTIERRA, Luis &
TEJEDO, Pablo & BENAYAS, Javier & BOADA, Martí. Evolución del turismo en la Antártida: impactos y
tendencias futuras. Academia Edu, Quercus 300, febrero 2011, p. 54. [recurso electrónico]. En
https://www.academia.edu/1607504/Evolucion_del_turismo_en_la_ Antartida_impactos_y_tendencias_futuras.
[Consulta: 06-02-2014].
3465
“Vicepresidente de LAN confirma: un DC 6-B irá a nuestra antártica”. La Prensa Austral, 1 diciembre
1956, p. 9. También en TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos
en Espacios Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma
de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
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armadas Argentinas.3466 En enero y febrero de 1958, Chile y Argentina
transportaron 500 pasajeros a las islas Shetland del Sur y península antártica
en el buque de la armada Argentina “Les Éclaireurs”,3467 sin embargo
analizada su escasa rentabilidad se suprimió, volviéndose a impulsar en la
década de 1970. Asimismo, la administración argentina sería el primer socio
del Tratado que presentaría en las reuniones consultivas, las primeras
iniciativas para el desarrollo del turismo antártico, a la vez que la Dirección
Nacional del antártico confeccionaba un documento que regulaba las normas
de comportamiento para los visitantes y turistas antárticos.3468
Entre
las
actividades que se
pretenden regular se
consideran las visitas
a las colonias de
pingüinos,
que
justificaban algunas
excursiones de los
visitantes,
especialmente
fotógrafos.3469 Otra de
las actividades que
requeriría
una
regulación
expresa,
sería la derivada de la
permanencia
de
asentamientos
humanos
permanentes,
que
exigen la depuración

FIGURA F-20. Fuente: International Association of Antarctica Tour
Operators (IAATO), 2008, referencia digital. Tendencias del turismo
comercial antártico (1965-2009). En TEJEDO SANZ, Pablo &
MUÑOZ SANTOS, María & RODRIGUEZ PERTIERRA, Luis &
JUSTEL AUSEBIO, Ana. Informe sobre el turismo comercial en la
Antártida. Campaña 2007-08.Memoria de proyecto de investigación,
Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Albertis, diciembre de
2008, p. 14.

3466

CÓCARO, Nicolás. Viaje a la Antártida: noticias del primer viaje de turismo a la Antártida Argentina.
Oeste, 1958. También en SCHWEIZER, Rosaura. Antártida argentina: diario del primer viaje de turismo.
Librería y Editorial Castellví, 1958, p. 19. También en ASOCIACIÓN ANTÁRTICA ARGENTINA. Antártida
Argentina. 20 aniversario 1958-1978. Vol. 21, Asociación antártica argentina, Buenos Aires, p. 4.
3467
PERTIERRA, Luis & TEJEDO, Pablo & BENAYAS, Javier & BOADA, Martí. Evolución del turismo en
la Antártida: impactos y tendencias futuras. Academia Edu, Quercus 300, febrero 2011, p. 54. [recurso
electrónico]. En https://www.academia.edu/1607504/Evolucion_del_turismo_en_la_Antartida_impactos_
y_tendencias_futuras. [Consulta: 06-02-2014]. También en TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de
Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos
antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología,
Segovia, 2012, p. 172.
3468
YPF. Patagonia y Antártida Argentina. Guía turística YPF, Ed. San Telmo, 1998, p. 300.
3469
GUYOT, Sylvain. “La construcción territorial de cabezas de puente antárticas rivales: Ushuaia (Argentina)
y Punta Arenas (Chile)”. Revista Transporte y Territorio, núm 9, Instituto de geografía “Dr. Romualdo
Ardissone”, Universidad de Buenos Aires, 2013, pp. 20, 21. En entrevista a DAVERIO, María Elena.
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de los resíduos orgánicos y la urbanización de valles o parajes (alcantarillado,
alumbrado, edificaciones…);3470 estos asentamientos humanos permanentes
conllevarían implícitos la necesidad de establecer medidas básicas de
seguridad (con medios de evacuación de urgencias médicas, la presencia de
autoridad policial para control y vigilancia de hechos delictivos o agresiones
al ecosistema).
El año 1966, introduce el concepto de “crucero de expedición”, basado
en una filosofía de educación medioambiental, cuando Lars-Eric Lindblad
lidera su primera expedición a la Antártida. Se inician de esta forma los viajes
turísticos regulares a este territorio.3471
El año 1968, el Círculo Polar antártico es alcanzado por primera vez
por un crucero turístico, registrándose un desembarco en el archipiélago
Balleney y un sobrevuelo turístico por el Polo Sur (primera vez).3472
En 1969, comienza la actividad el primer crucero turístico diseñado por
Lars-Eric Lindblad específicamente para transportar turistas a la Antártida, el
buque “MS Lindblad Explorer”.3473
En 1971, algunos programas nacionales antárticos comienzan a incluir
la promoción del turismo comercial en sus campañas anuales.3474
3470

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Ambiente y
desarrollo. Vol. 8. Centro de Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), Santiago de Chile,
1992, p. 91.
3471
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 172. También en PERTIERRA, Luis &
TEJEDO, Pablo & BENAYAS, Javier & BOADA, Martí. Evolución del turismo en la Antártida: impactos y
tendencias futuras. Academia Edu, Quercus 300, febrero 2011, p. 54. [recurso electrónico]. En
https://www.academia.edu/1607504/Evolucion_del_turismo_en_la_ Antartida_impactos_y_tendencias_futuras.
[Consulta: 06-02-2014].
3472
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 172. TEJEDO SANZ, Pablo & MUÑOZ
SANTOS, María & RODRIGUEZ PERTIERRA, Luis & JUSTEL AUSEBIO, Ana. Informe sobre el turismo
comercial en la Antártida. Campaña 2007-08.Memoria de proyecto de investigación, Universidad Autónoma
de Madrid, Fundación Albertis, diciembre de 2008, p. 14.
3473
PERTIERRA, Luis & TEJEDO, Pablo & BENAYAS, Javier & BOADA, Martí. Evolución del turismo en
la Antártida: impactos y tendencias futuras. Academia Edu, Quercus 300, febrero 2011, p. 54. [recurso
electrónico]. En https://www.academia.edu/1607504/Evolucion_del_turismo_en_la_Antartida_impactos_y_
tendencias_futuras. [Consulta: 06-02-2014]. También en TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de
Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos
antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología,
Segovia, 2012, p. 172.
3474
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173. En HEADLAND, R. Historical
Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp. 269-280. También en MARTIN, S.
A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney, 1996. También en HOFMAN, R.J.
& JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental Impacts of Commercial Ship-Based
Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held in La Jolla, California, National
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En el cuatrienio de 1977-1980, los sobrevuelos antárticos turísticos a
baja altitud sin aterrizaje en el hielo antártico se organizan regularmente. En
este período las compañías Quantas y Air New Zealand realizaron 44 vuelos,
transportando más de 11.000 pasajeros.3475
En noviembre de 1979, el accidente de un DC-10 de la compañía Air
New Zealand en la ladera del Monte Erebus pone fin temporalmente a los
sobrevuelos panorámicos. 3476
En 1982 se efectuaron los primeros desembarcos de turistas en la isla
Scott y el archipiélago de las Sándwich del Sur.3477
En el bienio 1983-1984, la administración chilena promocionó el uso de
aeronaves militares del tipo C-130 “Hércules”, para el transporte de turistas
(40 pasajeros por vuelo) desde la ciudad chilena de Punta Arenas hasta la
estación chilena “teniente Rodolfo Marsh”, en la isla rey Jorge. Los turistas
pernoctan en el hotel “Estrella Polar”, el primer alojamiento de este tipo en la
Antártida.3478

Science Foundation, Washington, DC. 7-9 June 2000. También en BAUER, T. G. Tourism in the Antarctic:
opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press., New York, 2001, p. 275.
También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. & GILI, J.M. &
GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of Polar
Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416.
3475
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173. En HEADLAND, R. Historical
Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp. 269-280. También en MARTIN, S.
A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney, 1996. También en HOFMAN, R.J.
& JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental Impacts of Commercial Ship-Based
Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held in La Jolla, California, National
Science Foundation, Washington, DC. 7-9 June 2000. También en BAUER, T. G. Tourism in the Antarctic:
opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press., New York, 2001, p. 275.
También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. & GILI, J.M. &
GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of Polar
Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416.
3476
“Una confusión entre dos montañas provocó el fatal accidente del DC-10 en la Antártida”. EL PAÍS.
Reportaje, Ed. El País S.L, 9 de diciembre de 1979. [recurso electrónico]. En http://elpais.com/diario/1979/
12/09/sociedad/313542001_850215.html. [Consulta: 07-02-2014]. También en TEGEDO SANZ, Pablo.
Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos. Aplicación en
senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento
de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3477
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3478
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS TURÍSTICOS. Revista latinoamericana de turismo.
Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, Buenos Aires, 1991, p. 9. También en TEGEDO SANZ,
Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos.
Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias,
Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
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En el año 1986, se registraron los primeros aterrizajes de aeronaves con
turistas en pistas de hielo en el continente. 3479
En el bienio 1987-1988, se inicia la actividad turística del campamento
“Patriot Hills” de la empresa Adventure Network International, los turistas
entran regularmente en el Continente antártico.3480
El año 1989, tres grandes operadores redactan un conjunto de
directrices para gestionar la creciente industria turística, denominada
Guidelines of Conduct for Antarctica Visitors and Guidelines of Conduct for
Antarctica Tour Operators. Estas recomendaciones servirán como base para el
futuro código de conducta de la IAATO y la recomendación XVIII-1
aprobada en 1994 en Kyoto. Este año se registró el naufragio del buque
“Bahía Paraíso” en las proximidades de la estación Palmer con 81 turistas a
bordo.3481
En el bienio de 1989-1990, varios buques de investigación rusos entran
en el mercado turístico antártico tras el colapso de la Unión Soviética. 3482
En el año 1991, se firma en Madrid el Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente (conocido como Protocolo Ambiental o
Protocolo de Madrid). Este documento desarrolla y amplía las
recomendaciones del Tratado Antártico en lo relativo a la protección de los
ecosistemas de este territorio, proporcionando un contexto legal para su
aplicación en todas las actividades humanas en la Antártida, incluyendo el
turismo. Siete operadores turísticos constituyeron la International Association
of Antarctica Tour Operators (IAATO) para defender, promover y practicar
un turismo ambiental responsable. Desde su fundación la IAATO ha estado
presente en las reuniones del Tratado Antártico como observador.3483
3479

“Un Lustro de historia, 1976-1981”. La Razón, Buenos Aires, 1981. También en TEGEDO SANZ, Pablo.
Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales Protegidos. Aplicación en
senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Departamento
de Ecología, Segovia, 2012, p. 174.
3480
JAÑA OBREGÓN, Ricardo. Geodesia satelital GPS y cartografía digital de los montes Ellsworth, sector
Patriot Hills, montes Heritage’. Proyecto INACH 162-99, Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto
antártico Chileno, septiembre de 2002, p.3.
3481
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3482
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3483
HEADLAND, R. Historical Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp.
269-280. También en MARTIN, S. A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney,
1996. También en HOFMAN, R.J. & JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental
Impacts of Commercial Ship-Based Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held
in La Jolla, California, National Science Foundation, Washington, DC. 7-9 june 2000. También en BAUER, T.
G. Tourism in the Antarctic: opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press.,
New York, 2001, p. 275. También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. &
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Con respecto a estas recomendaciones reseñar la expuesta en 1979, en
la reunión consultiva del Tratado Antártico en Washington, conocida como la
recomendación X-8:
“El ecosistema del Área del Tratado Antártico es especialmente
vulnerable a la intromisión humana y gran parte de la importancia de
la Antártida se deriva de su condición no contaminada y no perturbada
y de los efectos que ejerce en áreas adyacentes y en el medio ambiente
mundial”.3484
En el bienio de 1991-1992, las cifras de turistas superan a las del
personal implicado en los diferentes programas nacionales antárticos. 3485
En el bienio de 1992-1993, el rompehielos ruso “Capitán Khlebnikov”
facilita el acceso de turistas al Dry Valleys, que sobrevuelan en
helicóptero.3486
En el año 1994, se aprueba la recomendación XVIII-1 en la reunión
consultiva del Tratado Antártico celebrada en Kyoto. Esta medida se basa en
las directrices voluntarias adoptadas por la IAATO y establece una guía para
los visitantes y operadores turísticos antárticos.3487

GILI, J.M. & GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of
Polar Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416. También en
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales
Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de
Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3484
MONETA, Carlos Juan. La Antártida en el sistema internacional del futuro. Programa de estudios
conjuntos sobre las relaciones internacionales de América Latina, Centro Latinoamericano de Estudios
Estratégicos, 1988, p. 237.
3485
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
3486
Ibídem.
3487
HEADLAND, R. Historical Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp.
269-280. También en MARTIN, S. A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney,
1996. También en HOFMAN, R.J. & JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental
Impacts of Commercial Ship-Based Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held
in La Jolla, California, National Science Foundation, Washington, DC. 7-9 june 2000. También en BAUER, T.
G. Tourism in the Antarctic: opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press.,
New York, 2001, p. 275. También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. &
GILI, J.M. & GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of
Polar Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416. También en
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios Naturales
Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de
Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 173.
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En el bienio 1994-1995, los vuelos panorámicos son reanudados por la
empresa Croydon desde Australia con aeronaves Boeing 747 de la aerolínea
Quantas.3488
En el bienio de 1996-1997, el rompehielos ruso “Capitán Khlebnikov”
será el primer buque turístico en circunnavegar el Continente antártico en una
travesía de 66 días. Hasta esa fecha el número de turistas que habían visitado
el Continente antártico en embarcaciones de recreo, ascendía a 90.000.3489
En el bienio de 1998-1999, la aerolínea chilena Destination
Management and Avant, inicia los sobrevuelos sobre la península antártica
con punto de salida en la ciudad chilena de Punta Arenas. En aquella
campaña, se realizaron 22 vuelos con aeronaves Boeing 737, transportando
entre 40 y 60 pasajeros por vuelo. 3490
En 2007 se registró el naufragio del crucero MS Explorer en el estrecho
de Bransfield, sin víctimas al ser auxiliado por cruceros turísticos en la
zona.3491 En la campaña turística 2007-2008, se registró el máximo histórico
de visitas turísticas en la Antártida (46.265 personas).3492

3488

TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 174.
3489
TURISMO Y HOTELES JOSÉ NOGUEIRA S.A. Evaluación Medioambiental Inicial. Proyecto antártica
XXI. pp. 16, 36. [recurso electrónico]. En http: www.seia.sea.gob.cl/portal/antarticos
.
[Consulta: 07-02-2014].
3490
TEGEDO SANZ, Pablo. Seguimiento y Control de Impactos Recreativos en Senderos en Espacios
Naturales Protegidos. Aplicación en senderos turísticos antárticos. Tesis, Universidad Autónoma de Madrid,
Facultad de Ciencias, Departamento de Ecología, Segovia, 2012, p. 174. También en HEADLAND, R.
Historical Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp. 269-280. También en
MARTIN, S. A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney, 1996. También en
HOFMAN, R.J. & JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental Impacts of
Commercial Ship-Based Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held in La Jolla,
California, National Science Foundation, Washington, DC. 7-9 june 2000. También en BAUER, T. G. Tourism
in the Antarctic: opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press., New York,
2001, p. 275. También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. & GILI, J.M.
& GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of Polar
Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416.
3491
“Hay 2500 pingüinos en peligro por el barco hundido en la Antártida”. LOS ANDES, 30 de noviembre de
2007. [recurso electrónico]. En http://www.losandes.com.ar/notas/2007/11/30/un-249957.asp. [Consulta: 0702-2014].
3492
HEADLAND, R. Historical Development of Antarctic Tourism. Annals of Tourism Research, 1994, pp.
269-280. También en MARTIN, S. A History of Antarctica. State Library of New South Wales Press, Sydney,
1996. También en HOFMAN, R.J. & JATKO, J. (eds.) Assessment of the Possible Cumulative Environmental
Impacts of Commercial Ship-Based Tourism in the Antarctic Peninsula Area. Proceedings of a Workshop Held
in La Jolla, California, National Science Foundation, Washington, DC. 7-9 june 2000. También en BAUER, T.
G. Tourism in the Antarctic: opportunities, constraints and future prospects. The Haworth Hospitality Press.,
New York, 2001, p. 275. También en THOMAS, D.N. & FOGG, G.E. & CONVEY, P. & FRITSEN, C.H. &
GILI, J.M. & GRADINGER, R. & LAYBOURNPARRY, J. & REID, K. & WALTON, D.W.H. The Biology of
Polar Regions (2º Ed.). Biology of Habitats Series, Oxford University Press, 2008, p. 416.
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10. EL ASUNTO DEL SECTOR ANTÁRTICO.
Los límites del
sector
antártico
sudamericano fueron
contemplados,
por
primera vez, por el
geógrafo chileno Luis
Risopatrón,
en
la
publicación,
La
Antártida Americana,
publicado en 1908,3493
al que agregó uno de
los mejores mapas de
la
región
hasta
entonces trazados. Ese
mismo sector antártico,
situado
entre
los Fuente: ARMADA ARGENTINA. [recurso electrónico]. En http://
meridanos 24º y 90º, www.ara.mil.ar/archivos/imgs/mapa_antartico_web.jpg. [Consulta: 12de longitud Oeste de 12-2013].
Greenwich,
fue
reconocido por la comunidad de estados americanos, al ser incluido en la zona
de seguridad americana en el Tratado de Asistencia Recíproca, firmado en Río
de Janeiro el 2 de septiembre de 1947, al finalizar la Conferencia
Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad del
Continente.3494
Este sector antártico, que otros geógrafos sitúan entre los meridianos 0º
y 90º de longitud Oeste de Greenwich, comprende dos partes diferenciadas: la
continental que desde el Polo Sur penetra hacia el cono sur americano a través
de la Tierra de O`Higgins y numerosos archipiélagos e islas (Shetland del Sur,
Orcadas del Sur, Sándwich del Sur, Georgia del Sur, Joinville, Palmer,
Biscoe, Adelaida, Alejandro I, Charcot).3495
Para centrar nuestra investigación nos remitiremos específicamente a
considerar la Antártida Argentina o Sector antártico Argentino, denominación
oficial que en la República Argentina se aplica al sector de la Antártida
3493

RISOPATRÓN SÁNCHEZ, Luis. La Antártida americana. Cervantes, Santiago de Chile, 1908.
REYNO MOMBERG, M. Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo. En Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 07-02-2014].
3495
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 15. También en REYNO MOMBERG, M. Escenarios futuros, riesgos y
oportunidades para Chile en la antártica a largo plazo. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm.
103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 07-02-2014].
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comprendido entre los meridianos 74°O y 25°O y el paralelo 60° S con el
Polo Sur.3496
A unos 1.600 Km. de las costas antárticas, se define la llamada
Convergencia antártica, límite de los mares circumpolares donde las frías y
densas aguas antárticas, se hunden bajo las aguas subantárticas. 3497 Este área
concreta del Continente antártico, está reclamada por la República Argentina e
incluida unilateralmente entre sus regiones geográficas nacionales y
reivindicada ante los organismos internacionales como constituyente del
territorio insular argentino.3498
El citado Sector antártico Argentino estaría solapado parcialmente, en
el espacio comprendido entre el Polo Sur geográfico y la Tierra de San Martín
(denominación en la cartografía oficial argentina de la península antártica) y
el sector oriental antártico del territorio reclamado por Chile (denominado
Territorio Chileno antártico); además de la situación expuesta que afecta a
chilenos y argentinos, existe divergencias y reclamaciones territoriales
peninsulares e insulares con la administración británica, al coincidir el citado
sector con la región reclamada por el Reino Unido (denominado Territorio
antártico Británico).3499 Para la administración territorial argentina la citada
área formaría parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, constituyendo la región Antártida Argentina. En este mismo
contexto, las islas Orcadas del Sur están contempladas en la región de las islas
del Atlántico Sur.3500 No obstante, estas “reclamaciones territoriales”
quedaron paralizadas por aplicación del articulado del vigente Tratado
Antártico.3501

3496

CORDINI, Isaías Rafael. Contribución al conocimiento del sector antártico Argentino. Instituto antártico
Argentino, 1955, pp. 232, 239, 241. También en RADIO, Pedro. Soberanía Argentina en la Antártida. Ed. de
Conferencias y Ensayos, Bilbao, p. 31
3497
DE LA VEGA, Santiago G. Antártida, Las leyes entre las costas y el mar. Ed. Contacto Silvestre, Buenos
Aires, 2000, p. 17. También en ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del
Centro Naval núm. 836, Centro Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, p. 140.
3498
VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. El derecho internacional público en la agenda política de
las relaciones internacionales. UNAM, 2005, pp. 295-297.
3499
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 140. En KELLY, Philip & CHILD, Jack. Geopolitics of the southern Cone
and Antarctic. Lynee Rienner Publishers, Estados Unidos, 1988, p. 140. Denominada Tierra de O´Higgins por
chilenos al Territorio antártico Chileno y Tierra de San Martín, por argentinos al territorio por ellos reclamado.
3500
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. 1816-2016,
Argentina del Bicentenario: plan estratégico territorial, proceso de construcción conducido por el Gobierno
Nacional mediante la formulación de consensos, para el despliegue territorial de la inversion pública. Poder
Ejecutivo Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Republica Argentina,
2008, p. 249. También en GOBIERNO ARGENTINO. “Anuario de legislación, nacional y provincial”. Revista
de Jurisprudencia Argentina, 1961, p. 556.
3501
ARMAS BAREA, Calixto A. & BELTRAMINO, Juan Carlos. Antártida al iniciarse la década de 1990:
Contribución al 30 aniversario de la entrada en vigencia del Tratado Antártico. Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales, Ed. Manantial, 1992, p. 33. También en LA PENQUISTA. Geopolitica antártica.
Chile: desde las teorías clásicas a la conectividad. Segundo concurso de ensayos sobre política exterior,
seguridad y defensa de Chile “Embajador Jorge Berguño Barnes”. Asociación de diplomáticos de carrera,
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11. ESTATUS JURÍDICO DE LA ANTÁRTIDA. EL SISTEMA
ANTÁRTICO.
11.1.

El Año Geofísico Internacional.

El comité especial del Año Geofísico Internacional (CSAGI), organizó
la primera conferencia antártica, en París durante el año 1955.3502 A esta
conferencia asistieron diez países (Argentina, Australia, Bélgica, Chile,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Nueva Zelanda y la Unión
Soviética). Otros dos se adhirieron, pero no tuvieron delegación
representativa (Sudáfrica y Japón). Otro asistió en calidad de observador
(Alemania).3503 La conferencia tuvo como objetivo principal, coordinar los
programas científicos de los países con intereses manifestados, para el Año
Geofísico Internacional en el Continente antártico. En los años que siguieron
a esta primera conferencia, se organizaron otras como continuación, en
Bruselas (1956) y París (1957).3504
Estas conferencias dieron lugar a la constitución del Comité Científico
para las Investigaciones Antárticas” (SCAR). Este Comité adquirió carácter de
permanente, consecuencia del relevante trabajo realizado en su gestión para el
Continente antártico, finalizadas las actividades que dieron lugar a su
creación.3505
Concluidas satisfactoriamente las actividades del Año Geofísico
Internacional, el 24 de Mayo de 1958, el departamento de Estado de los EE.
UU. remitió a los países participantes un memorándum, en el que se proponía

Academia nacional de estudios políticos y estratégicos, Universidad Alberto Hurtado, Concepción, 16 de
septiembre de 2013, p. 16.
3502
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS NAVALES. Historia Marítima Argentina. Vol. 10.
Cuántica Ed., Buenos Aires, 1993, p. 291.
3503
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio. “Estados Unidos y Chile en la antártica: el Año Geofísico Internacional
(AGI), 1955-19581”. Revista Estudios Norteamericanos núm. 4, 2001, pp. 97-107. En JARA FERNÁNDEZ,
Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & León Wöppke, Consuelo. El Año Geofísico Internacional en
la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio Jara Fernández y Pablo
Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, p. 87. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 5. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3504
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & León Wöppke, Consuelo. El Año
Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio
Jara Fernández y Pablo Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, pp. 41, 42, 57.
3505
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 93. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de
seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de
Defensa, p. 5. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv _7GipNZ
AlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014]. El SCAR lo consituyó un grupo de
científicos representantes de los países presentes en la primera conferencia antártica, con excepción de
Alemania, que se conformó durante el Año Geofísico Internacional (1957-1958).
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un acuerdo entre las partes con respecto a cuatro puntos que sometían a la
consideración y aprobación de los miembros:3506
-

Objetivos de la política general.
Tratado Antártico.
Conferencia antártica.
Países participantes.

Una vez aceptado por las partes convocadas el referido memorándum,
estas fueron convocadas a una conferencia que se desarrolló en Washington el
15 de octubre de 1959 y concluyó el 1 de diciembre del mismo año, con la
firma del Tratado Antártico 3507 por los estados miembros, documento que
analizaremos detalladamente en los apartados siguientes.

11.2.

El Tratado Antártico.

Este texto legal es un instrumento jurídico-político regulador de las
actividades antárticas, estructurado en un preámbulo, 14 artículos y reservas o
declaraciones sobre el articulado de todos los países con la única excepción de
Nueva Zelanda. Fue signado en Washington el 1 de diciembre de 1959 y
entró en vigor tras ser ratificado por todos los representantes de los gobiernos
signatarios (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva
Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
Reino Unido y Estados Unidos de América), el 23 de junio de 1961. Estos 12
países, por derecho propio, son miembros consultivos perpetuos del Tratado
Antártico.3508
En este grupo de países se incluye otro más reducido que reclaman
derechos de soberanía territorial en la Antártida como, Argentina, Australia,
Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido.3509 Relacionado con
estos derechos, el Tratado Antártico matiza en su artículo cuatro que:
3506

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 5,6. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZ AlQofa5qh2OLjviym
90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3507
AGÜERO, Daniel. Roberto Guyer y su propuesta de creación de una entente antártica de los países del
hemisferio sur. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011 “Antártica, 19531958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos Aires, 2010, pp.
93, 94, 103.
3508
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
p. 99. La reunión estuvo forzada por el interés sobre los territorios antárticos de países como Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, Reino Unido y los Estados Unidos de América, que en su mayoría contaban desde hacía décadas
con bases o estaciones meteorológicas en el espacio antártico. Se reunieron en Washington el año 1959 para
acordar las nuevas directrices sobre la presencia, el uso y gestión en el territorio antártico.
3509
ARMAS BAREA, Calixto A. & BELTRAMINO, Juan Carlos. Antártida al iniciarse la década de 1990:
Contribución al 30 aniversario de la entrada en vigencia del Tratado Antártico. Consejo Argentino para las
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“Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará: a) como
una renuncia, por cualquiera de las Partes Contratantes, a sus
derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en
la Antártida, que hubiere hecho valer precedentemente; b) como una
renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a
cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la
Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades
o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo;
c) como perjudicial a la posición de cualquiera de las Partes
Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no
reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una
reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía
territorial de cualquier otro Estado en la Antártida”.3510
En concordancia con el texto anterior, el articulado del Tratado
Antártico protege la situación jurídica internacional en la fecha de su
ratificación por las partes y afirma en su texto que, se consideran los derechos
de soberanía en este territorio de los países signatarios, las reclamaciones de
otros países sobre el mismo territorio y además se contemplan asuntos
pendientes de reconocimiento mutuo entre algunos de los países signatarios:
“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente
Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer,
apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la
Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se
harán nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni
se ampliarán las reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras
el presente Tratado se halle en vigencia”.3511
Otros objetivos, no menos importantes del Tratado, incluiría la
declaración del espacio continental antártico como zona libre de fuerzas
militares y de armamento nuclear, garantizando su uso exclusivo con fines
pacíficos y su promoción para la cooperación científica internacional:
“Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos
radiactivos en dicha región quedan prohibidas. En caso de que se
concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía
nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de
Relaciones Internacionales, Ed. Manantial, 1992, p. 37.También en Visión: la revista latinoamericana. Vol. 59.
Casa Visión, 1982, p. 22.
3510
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo IV, Apdo. 1, Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961.
3511
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo IV, Apdo. 2, Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961.
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desechos radiactivos, en los que sean Partes todas las Partes
Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las
reuniones previstas en el Artículo IX, las normas establecidas en tales
acuerdos se aplicarán en la Antártida”.3512
Como consecuencia derivada reseñamos que la situación política
antártica como instrumento político-jurídico, emana de la vigencia del Tratado
Antártico,3513 que facilita la clasificación de los países signatarios en dos tipos
de miembros, según su participación en las reuniones consultivas del
Tratado.3514

a.

Miembros Consultivos.

En esta categoría, se identifican a los 12 países fundadores, aquellos
que tuvieron presencia y participación activa en la organización y desarrollo
del Año Geofísico Internacional (1957-1958),3515 entre estos se contemplan
siete países que reclaman territorios, a los que se unieron otros 14 que después
del 1 de diciembre de 1959 suscribieron el Tratado Antártico. Este conjunto
de países miembros del Tratado, en su condición de miembros consultivos, se
comprometen a desarrollar actividades científicas o de investigación en la
Antártica (mediante la presencia física con una instalación o bien mediante la
organización de expediciones en el espacio antártico). Estos miembros
consultivos adquieren la capacidad y derecho de voz y voto, en las reuniones
consultivas del Tratado.3516

b.

Miembros Adherentes.

Los países considerados miembros adherentes no contraen la obligación
de organizar investigaciones científicas en el espacio antártico, aunque si
deben presentar al menos un trabajo de investigación con el que participan en
las convocatorias periódicas o bien, transcurridos dos años si no ratifican su
3512

TRATADO ANTÁRTICO. Artículo V, Apdos. 1,2. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961.
3513
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
p. 99. El 1 de diciembre de 1959, los 12 países que habían llevado a cabo actividades científicas en la Antártida
y sus alrededores durante el Año Geofísico Internacional (AGI) de 1957-1958, firmaron en Washington el
Tratado Antártico. Las Partes signatarias y adhrentes al Tratado son actualmente 50.
3514
Son los 12 países signatarios originales más los incorporados con posterioridad a la actividad antártica
efectiva; es decir los que cumplieron con los requisitos de realizar investigaciones en el citado Continente o han
construido una base y por tanto adquirieron el status de partes consultivas.
3515
FRAGA, J.A. La Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 149.
Estos países son Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva
Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y la URSS.
3516
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
p. 114.
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adhesión, se considera que se retiran del Tratado Antártico. Los miembros
adherentes sólo tienen voz en las convocatorias periódicas. 3517
Las condiciones de sus miembros (consultivos y adherentes), posibilita
que cualquier país interesado en integrarse en el Tratado Antártico, la
formalice cumpliendo preceptivamente con los requisitos señalados. Por esta
razón, el número de países consultivos y adherentes aumenta en cada
convocatoria, siendo conveniente para el objetivo de la investigación su
identificación y consideración en los apartados siguientes. Además de lo
anterior, para todo nuevo ingreso en el Tratado Antártico se requiere la
aprobación de la mayoría de los países consultivos.3518
Asimismo, hay una serie de países que aprovechando la posibilidad que
proporciona el Tratado Antártico, modificaron su condición de miembro
adherente al de consultivo, al formalizar una instalación científica en territorio
antártico. Entre estos se incluye Polonia en 1977, Alemania Federal en 1981,
Brasil e India en 1983, China y Uruguay en 1985, Italia en 1987, España y
Suecia en 1988, Finlandia, Perú y Corea del Sur en 1989, Ecuador y Países
Bajos en 1990; otra modalidad para modificar su condición de miembro sería
mediante la promoción de una expedición científica relevante en el espacio
antártico.3519
Antes de continuar es conveniente destacar las principales restricciones
y consideraciones contempladas en el texto del Tratado Antártico:

3517

FRAGA, J.A. La Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires, Pleamar, 1983, pp.
149, 150. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o
régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 7-9. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014]. Los países adherentes actualmente son: Alemania Federal
(modificó su status en 1981), Alemania Oriental (extinta), Austria (1987), Bielorrusia (2006), Brasil (modificó
su status en 1983), Bulgaria (modificó su status en 1998), Canadá (1988), Checoeslovaquia (1962), China
(modificó su status en 1985), Colombia (1989), Corea del Norte (1987), Corea del Sur (modificó su status en
1989), Cuba (1984), Dinamarca (1965), Ecuador (modificó su status en 1990), España (modificó su status en
1988), Estonia (2001), Finlandia (modificó su status en 1989), Grecia (1987), Guatemala (1991), Hungría
(1984), India (modificó su status en 1983), Italia (modificó su status en 1987), Malasia (2011), Mónaco (2008),
Países Bajos (modificó su status en 1990), Papúa-Nueva Guinea (1981), Paquistán (2012), Perú (modificó su
status en 1989), Polonia (modificó su status en 1977), Portugal (2010), Rumanía (1971), Suecia (modificó su
status en 1988), Suiza (1990), Turquía (1996), Ucrania (modificó su status en 2004), Uruguay (modificó su
status en 1985) y Venezuela (1999).
3518
FRAGA, J.A. La Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 150.
Aquellos países que después de la ratificación del Tratado soliciten adherirse al mismo, tienen que obtener
previamente la condición de miembros consultivos y demostrar fehacientemente su interés por desarrollar al
menos una actividad científica significativa en la Antártida.
3519
FRAGA, J.A. La Argentina y el Atlántico Sur. Conflictos y objetivos. Buenos Aires, Pleamar, 1983, p. 150.
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- Utilización del continente exclusivamente para fines pacíficos;
se prohíbe el establecimiento de bases y fortificaciones
militares, la realización de maniobras y el ensayo de armas. 3520
-

Libertad de investigación científica y cooperación internacional
en la misma, en la forma más amplia posible. Para ello se
procederá al intercambio de información sobre proyectos de
investigación, intercambio de personal científico, intercambio de
observaciones y resultados.3521
-

Las disposiciones del Tratado no se interpretarán como:
o Una renuncia a los derechos de soberanía o a las
reclamaciones hechas con anterioridad al mismo, de
cualquiera de las partes contratantes.3522
o Los fundamentos
territorial.3523

de

reclamación

de

soberanía

o Como perjudicial a la posición de cualquiera de las partes,
en lo concerniente a su conocimiento o no, de los derechos

3520

TRATADO ANTÁRTICO. Artículo I. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23 Junio 1961. En
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida núm. 7-17. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1976, p. 63. También en UNIVERSIDAD DE CHILE. Anales de la Universidad de Chile.
Imprenta del Siglo, Santiago de Chile, 1961, p. 181. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de
Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del
Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001.
p. 14. También en ARBUET VIGNALI, Herber & PUCEIRO RIPOLL, Roberto & GARRÉ COPELLO,
Belter. Antártida: Continente de los más para los menos. Fundación de Cultura Universitaria, 1979, p. 117.
También en INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la
Antártida. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/
DIVULGAC/POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3521
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo II. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23 Junio 1961. En
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida núm. 7-17. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1976, p. 63. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación
geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios
Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001. p. 14. También en
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/
POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3522
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo IV. Apdo 1, Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23 Junio
1961. En SILENZI DE STAGNI, Adolfo. Las Malvinas y el petróleo. El Cid Ed., 1982, p. 117. También en
CONSEJO DE ESTADO. Diario de sesiones del Consejo de Estado de la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, 1980, p. 484. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación
geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios
Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001. p. 15. También en
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/
POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3523
Ibídem.
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de soberanía territorial, reclamaciones o fundamentos de
reclamaciones de cualquier otro estado.3524
-

El Tratado establece que ninguna actividad que se lleve a
cabo durante su vigencia, constituirá fundamento para hacer
valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía, ni para
crear nuevos derechos de soberanía en la región.3525

-

Los estados signatarios, se comprometen a no hacer nuevas
reclamaciones de soberanía territorial y a no ampliar las que
se hicieron con anterioridad a su firma, mientras el Tratado
esté en vigencia.3526

-

Se prohíben las explosiones nucleares y la eliminación de
desechos radiactivos. El área del Tratado comprende la región
situada al sur de los 60º S incluidas las barreras de hielo, pero
exceptuando la zona de alta mar.3527

-

Se contempla un mecanismo de inspección, por el cual
cualquier país signatario puede enviar observadores
facultados para visitar las instalaciones de cualquier otra parte
contratante, con el fin de asegurar la aplicación de las
disposiciones del Tratado.3528

3524

TRATADO ANTÁRTICO. Artículo IV. Apdo 1, Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961. También en GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico,
2004, p. 15. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC [Consulta: 14-03-2014].

También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un
asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista
de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 62. También en
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/
POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3525
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo IV. Apdo 2, Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961. En DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida núm. 7-17. Dirección Nacional del
antártico, Buenos Aires, 1976, p. 63. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su
ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de
Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001. p. 15.
También en SILENZI DE STAGNI, Adolfo. Las Malvinas y el petróleo. El Cid Ed., 1982, p. 117. También en
En INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/
POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3526
Ibídem.
3527
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo V y VI. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23 Junio
1961. En INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la Antártida.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/
POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014]. También en LUJAN, Brysceida. Régimen jurídico de la Antártida.
Derecho internacional público. [recurso electrónico]. En http://issuu.com/brysceidalujan/docs/trabajo_
final_antartida.docx. [Consulta: 08-02-2014].
3528
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo VII. Apdo. 1. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961. En INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la
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-

Las partes se comprometen, además, a informar por
adelantado sobre expediciones, estaciones ocupadas y
personal o equipos militares introducidos en apoyo a las
actividades científicas.3529

-

Protección y conservación de los recursos vivos. 3530

-

Duración de Tratado sine die con posibilidad de revisión
después de 30 años de vigencia y abierto a la participación a
otros países que reúnan las condiciones marcadas.3531

De la redacción del Tratado Antártico y de los documentos, protocolos,
convenciones, obtenidos en las sucesivas reuniones consultivas del citado
Tratado, ha derivado en lo que hoy se conoce con el sobrenombre de Sistema
del Tratado Antártico.3532

11.3.

El Sistema del Tratado Antártico.

El Tratado Antártico, en sus más de 50 años de vigencia, ha sido
complementado por una serie de acuerdos que contemplan algunos aspectos,
que en la negociación de 1959 no fueron considerados por divergencias
coyunturales internacionales del momento. A estos acuerdos que
complementan al Tratado Antártico, se les considera medidas reguladoras que
satisfacen necesidades sobrevenidas y que se materializan en unos casos en
recomendaciones y en otros como resoluciones.

Antártida. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/
DIVULGAC/POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3529
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo VII. Apdo . 5. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23
Junio 1961. En DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida núm. 7-17. Dirección Nacional del
antártico, Buenos Aires, 1976, p. 63. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su
ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de
Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001. p. 15.
También en INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Principales aspectos jurídicos y políticos de la
Antártida. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/
DIVULGAC/POLITICA.HTM. [Consulta: 08-02-2014].
3530
TRATADO ANTÁRTICO. Convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos. En
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Antártida núm. 7-17. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1976, pp. 5, 60, 64. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su
ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de
Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001. p. 84.
3531
TRATADO ANTÁRTICO. Artículo XII y XIII. Washington 1 Diciembre 1959, en vigor desde el 23 Junio
1961. En QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Buenos Aires, Círculo Militar,
1987. pp. 252-254.
3532
BELTRAMINO, Juan Carlos. Sistema del Tratado Antártico su normalización funcional y convencional.
J.C.M. Beltramino, 1987.
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a. Medidas convenidas para la protección de la flora y fauna
antártica, adoptada en Bélgica (1964).3533
b. Convención para la conservación de las focas antárticas,
adoptada en Londres en el año 1972; por este acuerdo se establecieron límites
a las capturas por especie de focas, se designaron zonas de captura y
temporadas de veda.3534
c. Convención para la conservación de los recursos vivos marinos
antárticos, fue adoptada en Canberra (1980) y entró en vigor en 1982. Tiene
su sede permanente en Hobart (Tasmania / Australia). Su objetivo es la
conservación de todos los recursos vivos marinos antárticos. La Convención
define a la conservación “como la utilización racional” de los recursos vivos.
3535

d. Convención para la reglamentación de las actividades sobre
Recursos Minerales antárticos, establecía medidas para regular este tipo de
actividades en Wellington, en el año 1988, aunque nunca fue ratificado por las
partes y por tanto no entró en vigor.3536
e. Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio
ambiente, adoptado en Madrid (1991). Este es un Acuerdo que complementa
al Tratado Antártico, no lo modifica ni enmienda; tampoco afecta los derechos
y obligaciones adquiridos por los otros instrumentos internacionales en vigor
dentro del Sistema del Tratado Antártico. En este Protocolo se designa a la
3533

INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Revista de difusión núm. 9-12, INACH, 1976, p. 49. También en
ACADEMIA DIPLOMÁTICA DE CHILE. Diplomacia. Academia Diplomática de Chile, núm. 47-49, La
Academia, 1989, p. 9. También en DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Tratado Antártico.
Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 1989, p. 1. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida.
Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007, p. 125. Las medidas se pueden
ver en http://www.ats.aq/documents/ recatt%5Catt080_s.pdf. En aquella Convención se designó la Antártida
como “zona especial de conservación”, estableciéndose un censo de especies protegidas, otro de zonas
especialmente protegidas y otro de sitios de especial interés científico.
3534
DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Tratado Antártico. Dirección Nacional del antártico,
Buenos Aires, 1989, p. 1. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto.
Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007, p. 125. Las conclusiones pueden consultarse en
http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/ GESTAMB/LEGISLACIO/convencion_foca_s.pdf. Hasta la fecha no se
habían registrado capturas comerciales de focas en la Antártida desde 1978 en que la Convención entró en
vigor.
3535
SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires,
2007, p. 125. También en ORIBE STEMMER, Juan & FLORES, María Marcela. Selección de instrumentos
internacionales sobre la protección del medio ambiente y de ciertos aspectos de la legislación argentina y
uruguaya sobre espacios marítimos. Comisión administradora del Río de la Plata, Comisión técnica mixta del
Frente Marítimo, Freplata, 2001, p. 252. El texto de esta Convención puede consultarse en
http://www.ats.aq/documents/ats/ccamlr_s.pdf. Poblaciones de peces, moluscos, crustáceos y todas las demás
especies de organismos vivos, incluidas las aves, con excepción de las ballenas y las focas que están
comprendidas en otros acuerdos internacionales anteriores.
3536
FRAGA, Jorge Alberto. La Antártida reserva ecológica: al cumplir 30 años su tratado. Instituto de
Publicaciones Navales, Centro Naval, 1992, pp. 74, 199. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida.
Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007, p. 125. El texto de esta
Convención puede consultarse en http://www.inach.cl/wp-content/uploads/2009/10/cramra.pdf.
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Antártida como “Reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”.3537
Prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con los recursos
minerales antárticos; esta prohibición es efectiva para los 50 años siguientes
(1991- 2041). Establece principios para la protección del medio ambiente y
elabora normas preceptivas en sus cinco anexos:
Anexo I “Evaluación del impacto sobre el medio ambiente”.
Anexo II “Conservación de la fauna y flora antárticas”.
Anexo III “Eliminación y tratamiento de residuos”.
Anexo IV “Prevención de la contaminación marina”.
Anexo V “Protección y gestión de zonas”.
Anexo VI “Sobre la responsabilidad por daños causados al medio
ambiente” (se encuentra en negociación).
Mediante este conjunto de instrumentos jurídicos internacionales se
configura el denominado Sistema del Tratado Antártico (STA), con el cual los
miembros consultivos quedan representados en este foro internacional en
idéntica igualdad, con independencia de su peso específico como estado
promotor en la comunidad internacional; esta paridad en las decisiones se
regula mediante un mecanismo específico propio del Tratado Antártico, así
como en el conjunto de sus protocolos y convenciones que lo complementan,
para constituir el actual fundamento y status jurídico de la Antártida.
Asimismo, están incluidos otros textos legales, aunque de menor
incidencia que regulan, gestionan y complementan el Sistema del Tratado
Antártico. Estos instrumentos jurídicos quedan integrados en un cuerpo legal
armonizado por la disponibilidad de un organismo permanente específico, el
Comité Científico para las Investigaciones Antárticas (SCAR), organismo
internacional permanente integrado en el citado Sistema del Tratado
Antártico, cuyo origen se remonta al I Año Geofísico Internacional y al
acuerdo tácito de las partes signatarias.3538
El último documento que se integró en el Sistema antártico es la
Declaración de Washington relativa al quincuagésimo aniversario del Tratado
Antártico,3539 consecuencia de la XXXII Reunión Consultiva del Tratado
Antártico. Por su trascendencia incluimos la declaración conjunta firmada por
3537

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Hernando. Código de Derecho Internacional Ambiental. Universidad del Rosario,
Bogotá, 2008, p. 89. También en SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto.
Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007, p. 125. El texto de esta Convención puede consultarse en
http://www.ats.aq/documents/ recatt/Att006_s.pdf.
3538
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 43. También en IZAGUIRRE, Irina & MATALONI, Gabriela. Antártida:
Descubriendo el Continente Blanco. Ed. del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2000, pp. 16, 147.
3539
XXXII REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO. Declaración ministerial de
Washington sobre el quincuagésimo aniversario del Tratado Antártico. 6 de abril de 2009. [recurso
electrónico]. http://www.ats.aq/ documents/ATCM32/op/ atcm32_op022_s.pdf [Consulta: 08-02-2014].
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todos los países miembros del Tratado Antártico con motivo de su 50
aniversario el 6 de abril de 2009.
“En el año del quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado
Antártico (el “Tratado”) en Washington el 1 de diciembre de 1959, las Partes
Consultivas del Tratado Antártico,
Reconociendo los logros históricos del Tratado en la promoción de la
paz y la cooperación internacional en la región antártica durante el último
medio siglo;
Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida
continúe utilizándose exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a
ser escenario u objeto de discordia internacional;
Reconociendo la índole integral y recíproca del Sistema del Tratado
Antártico, que abarca, entre otros, el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, la Convención para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos antárticos y la Convención para la Conservación de
las Focas antárticas, así como el papel fundamental del Tratado en ese
sistema;
Recordando su compromiso con la protección integral del medio
ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como la
designación de la Antártida como reserva natural, consagrada a la paz y a la
ciencia;
Teniendo presente que la libertad de investigación científica es y
continúa siendo una piedra angular del Tratado;
Recordando que este aniversario tiene lugar tras el último Año Polar
Internacional, empeño científico multidisciplinario que contó con el apoyo de
todas las Partes y fue avalado en la Declaración antártica de Edimburgo de
2006 sobre el Año Polar Internacional;
Reconociendo el papel fundamental que desempeña la ciencia antártica
en la comprensión del sistema climático mundial;
Preocupadas por las repercusiones de los cambios ambientales
mundiales, en particular el cambio climático, en el medio ambiente antártico
y los ecosistemas dependientes y asociados, y
Teniendo presente la necesidad de procurar que la actividad humana
en la Antártida, incluido el turismo, se realice de una forma que promueva
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efectivamente la protección continua del medio ambiente antártico y reduzca
al mínimo el impacto acumulativo, por la presente:”
1. Reafirman su compromiso incesante con los objetivos y el propósito
del Tratado Antártico y los demás elementos del Sistema del Tratado
Antártico;
2. Reafirman la importancia de las disposiciones del Tratado que
garantizan la libertad de investigación científica y reservan la Antártida
exclusivamente para fines pacíficos, exenta de medidas de índole militar;
3. Reafirman la importancia que atribuyen a la contribución del
Tratado, y del artículo IV en particular, a la continuación de la armonía
internacional en la Antártida;
4. Ponen de relieve la importancia del Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente;
5. Reafirman su compromiso con el artículo 7 del Protocolo sobre
Protección del Medio Ambiente, que prohíbe toda actividad relacionada con
los recursos minerales que no sea la investigación científica;
6. Subrayan la importancia de la cooperación relacionada con la
conservación de los recursos vivos marinos y de su refuerzo en el marco de la
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos antárticos;
7. Prometen intensificar sus esfuerzos para preservar y proteger los
ambientes terrestres y marinos de la Antártida;
8. Reciben con beneplácito el aumento de las Partes del Tratado
Antártico, de los doce signatarios originales de 1959 a cuarenta y siete Partes
en ocasión de este aniversario, e instan a otros Estados comprometidos con los
objetivos del Tratado Antártico a que se adhieran de conformidad con sus
disposiciones;
9. Instan a las Partes a que trabajen por medio de otras organizaciones
internacionales apropiadas que tienen pericia en relación con ciertas
actividades que también podrían realizarse en el Área del Tratado Antártico,
en particular las relacionadas con la navegación y la aviación, a fin de prestar
especial atención a la formulación, la aprobación y la aplicación efectiva de
medidas para promover la seguridad y la protección ambiental en la Antártida;
10. Confirman su intención de trabajar mancomunadamente para
comprender mejor los cambios del clima de la Tierra y de buscar activamente
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formas de abordar los efectos de los cambios climáticos y ambientales en el
medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados;
11. Se comprometen a apoyar y consolidar programas científicos
innovadores relacionados con la Antártida que se iniciaron como parte del
Año Polar Internacional 2007-2008, así como a promover los programas de
educación y divulgación a fin de mejorar el entendimiento mundial y el
compromiso de proteger el medio ambiente antártico, y
12. Deciden continuar y extender, para beneficio de toda la humanidad,
la cooperación cimentada en el Tratado y en el Sistema del Tratado en los
últimos cincuenta años.
Si partimos de la premisa que el texto más importante de todo el
Tratado Antártico es su capítulo IV, según asevera Oscar Pinochet de la Barra
en su exposición, El Tratado Antártico y el protocolo de protección de la
antártica,3540 no sería oportunista, ni tampoco carecería de rigor expresar que
coincidimos plenamente con la anterior afirmación, pues sin él no se habría
obtenido el apoyo de los siete países con reclamaciones en el espacio
antártico, principalmente Chile y Argentina. A este respecto apuntamos la
declaración del asesor jurídico del Quai d’Orsay, André Gros, que estuvo
presente en los trabajos de redacción del citado documento:
“Todos queríamos preservar la paz sin renunciar a nuestros derechos y
las cancillerías lo venían discutiendo desde hacía años. Quedó claro,
eso sí, que lo que se congela es “lo litigioso antártico”.3541
Abundando con lo anterior los países con reclamaciones territoriales o
derechos de soberanía quedaron satisfechos, ya que el Tratado no podía
afectarles con sus cláusulas ni tampoco con “ningún acto o actividad” que se
pudiese acometer o autorizar durante su vigencia. Para el jurista (Gros), el
sacrificio de la congelación de reclamaciones era, en todo caso, mayor para
los países signatarios con intereses en el Continente o con reclamos
soberanistas. Este mismo jurista profundizó aún más en su reflexión inicial y
con silencio sugestivo interrogó a los representantes nacionales:
“¿No tienen ustedes – señores representantes – la impresión de que si
el tratado se cumple bien no nos encontraremos ante una situación de
internacionalización de hecho en el antártico?... se hace un sacrificio –
3540

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. “El Tratado Antártico y el protocolo de protección de la antártica”. En
DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática
de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, pp. 9-22.
3541
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. “El Tratado Antártico y el protocolo de protección de la antártica”. En
DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática
de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.13.
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continuó – por la causa de la cooperación científica y en el interés
general de la humanidad”.3542
Realizada esta sucinta introducción con los sucesos acecidos durante la
redacción del vigente Tratado Antártico en 1959, retomamos las conclusiones
de la reunión consultiva XXXII con motivo del 50 aniversario del citado
tratado, publicada el 6 de abril de 2009. Este documento con las conclusiones
de la citada reunión, representa una continuidad en la intención original de
promocionar la cooperación científica en interés general de la humanidad,
contemplando aspectos novedosos como el cambio climático, que después de
50 años de vigencia del citado texto legal, requería de su participación en el
contexto antártico. No obstante sigue siendo un texto que da continuidad al
espíritu de los fundadores, por salvaguardar los intereses de los países
signatarios, principalmente los que presentaron sus reclamaciones territoriales
en aquella fecha, motivo por el que destaca en su apartado tercero la
referencia al Capítulo IV del Tratado, que reafirma la garantía de armonía
internacional durante los 50 años de vigencia.

11.4. Posturas de algunos actores con respecto al Tratado
Antártico.
El primer foro que presentaremos será la Organización de Naciones
Unidas, por su prestigio y ámbito global. En esta organización hasta finales
del siglo XX se contabilizaron 21 estados que manifestaron su interés ante la
asamblea de la organización de modificar el actual status jurídico del Tratado
Antártico por un nuevo texto o introducir modificaciones en el actual, para
que se reconociese explícitamente el precepto de una “Antártida para la
humanidad”. Otros de sus miembros mantienen intereses convergentes, pues
estos son países que han mantenido y mantienen un interés activo en la región,
los más se configuran como miembros adherentes al actual Sistema antártico y
otro grupo de miembros lo constituyen, el resto de países que no tienen interés
por las investigaciones o actividades antárticas. Para agruparlos en comunidad
de intereses o posturas coincidentes resulta conveniente clasificarlos en:
- Consideraciones de los miembros integrantes del MPNA.
- Consideraciones de otros actores ajenos al TA.
- Consideraciones de los miembros adherentes del TA.
- Consideraciones de los miembros consultivos del TA.
- Consideraciones en el foro de Naciones Unidas.

3542

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. “El Tratado Antártico y el protocolo de protección de la antártica”. En
DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática
de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.14.
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11.4.1. Consideraciones de los estados integrantes del Movimiento
de Países no Alineados (MPNA). 3543
Las consideraciones de los países integrantes del MPNA tienen como
eje central la crítica al actual Sistema antártico. Aunque sus posiciones no
todas coinciden, ya que para algunos como Iraq, Malasia y Zimbabwe, el
actual status jurídico resulta inaceptable y debe ser sustituido o en su defecto
al menos modificado. Otros reconocen las características positivas y logros
del Tratado Antártico, aunque lo consideran insuficiente y proponen un nuevo
instrumento internacional, este sería el caso de Egipto, Malasia, Sri Lanka y
Tailandia que consideran que debería estar fundamentado en el concepto del
patrimonio común de la humanidad, tesis a la que se adhieren Ghana y
Nigeria.3544
Otro país como Kenia, promueve el establecimiento de un régimen
jurídico internacional que asegure la salvaguarda de la región, pero
considerando como premisa básica la participación de todos los estados
miembros de la ONU.3545
Otros como Siria, introduce consideraciones políticas, que soslayan la
participación de Israel en el Tratado Antártico, además de considerar que el
actual status jurídico antártico traba el logro del interés común del resto de la
comunidad internacional.3546
Otros países de este grupo como Singapur, Senegal, Surinam, Serbia y
Egipto, manifiestan su desacuerdo con el vigente Tratado Antártico, pues lo
consideran deficiente e insuficiente en algunos ámbitos (en la participación de
beneficios en materia científica y tecnológica, en la falta atención a las
opiniones e intereses de la mayoría de la comunidad internacional o en la falta
3543

INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOPOLÍTICOS. Geopolítica, núm. 28-32, Instituto de Estudios
Geopolíticos, Buenos Aires, 1984, p. 252. También en ARMAS BAREA, Calixto A. & BELTRAMINO, Juan
Carlos. Antártida al iniciarse la década de 1990: Contribución al 30 aniversario de la entrada en vigencia del
Tratado Antártico. Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Ed. Manantial, 1992, p. 174.
El Movimiento de Países No Alineados (MPNA), es una agrupación de países consituida durante
el conflicto geopolítico e ideológico mundial de la segunda mitad del siglo XX, conocido como ““Guerra
Fría””, manifestado en el enfrentamiento indirecto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. La finalidad
del MPNA fue mantener una posición neutral sin aliarse con los actores en litigio, actualmente aún
desaparecida la URSS desde 1991, la organización mantiene su presencia y representación en los foros
internacionales.
3544
CÁRDENAS, Emilio J. “Reflexiones sobre las actividades en la Antártida”. En Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 254. QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado,
Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 151, 155, 156-160.
3545
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Contribución del Instituto antártico Argentino, Vol. 289-292,
Instituto antártico Argentino, Buenos Aires, 1986, pp. 30, 34, 45. También en QUEVEDO PAIVA, A.E.
Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 155, 159.
3546
INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Contribución del Instituto antártico Argentino, Vol. 289-292,
Instituto antártico Argentino, Buenos Aires, 1986, pp. 30, 42, 45.
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de trasparencia de sus gestiones en el territorio antártico), proponiendo la
actuación de otros foros internacionales para la fiscalización de las decisiones
de sus miembros.3547
Un país a destacar en este grupo por su desacuerdo con el Tratado en
vigor es el caso de Zambia, que considera a la Organización de Naciones
Unidas por su prestigio, reconocimiento y representación universal de todas
las naciones, el único organismo internacional idóneo para elaborar un nuevo
status jurídico. Declarando que el acceso y explotación de los recursos
naturales renovables y los no renovables antárticos, debería estar garantizado
por el principio de igualdad en el acceso y distribución, proponiendo declarar
el Continente antártico como área comunitaria internacional.3548
Como síntesis en la que coinciden la mayoría de los países que integran
este grupo, reseñar que estos consideran innecesaria la distinción entre sus
miembros, considerando trasnochada la clasificación de países consultivos y
adherentes, esta consideración constituye uno de los aspectos más denostados
en sus observaciones al considerarla claramente inadecuada y discriminatoria,
con respecto al conjunto de la comunidad internacional con intereses en el
Continente y aguas australes.

11.4.2. Consideraciones de actores ajenos al Tratado Antártico.
En este grupo incluimos otros países europeos, africanos y asiáticos que
formularon observaciones, que no forman parte del Sistema antártico y
tampoco poseen intereses declarados en la región.
Antigua y Barbuda, propone incorporar el principio de universalidad en
lo relativo a la forma de adhesión al Tratado y la constitución de un órgano
ejecutivo supremo integrado por los países signatarios con la condición de
miembros permanentes y por los representantes del resto de los continentes
con carácter de miembros no permanentes, estos últimos elegidos en forma
rotativa, de forma similar al actual Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Otra propuesta fue la organización de la Secretaría Permanente del Tratado
Antártico, como organismo propio de la ONU, que convocase asambleas
3547

MOLINARI, Ángel Ernesto. Estudio de los informes de terceros estados ante el Tratado Antártico.
Instituto Antartico Argentino, Buenos Aires, 1986, p. 10, 29, 38, 40, 45. También en QUEVEDO PAIVA, A.E.
Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 155-160, 169.
3548
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,1987. p.
152- 160. También en UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Anuario de derecho internacional. Vol. 9-13; 15-21,
Departamento de Derecho Internacional Público y Privado, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, 2004, pp.
176, 179. También en DI FULVIO & LAPLACE. El Polo Sur. La Antártida. Universidad Nacional de la
Matanza, Derecho internacional, Buenos Aires, p. 12. También en MOLINARI, Ángel Ernesto. Estudio de los
informes de terceros estados ante el Tratado Antártico. Instituto Antartico Argentino, Buenos Aires, 1986, pp.
1, 2.
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generales de carácter anual y se radicase con carácter permanente en esta
organización internacional.3549
También este sería el caso de Méjico, el cual se mostró decidido a
buscar los medios necesarios que facilitasen para el espacio antártico un
estatuto definitivo, para garantizar la desmilitarización y desnuclearización,
con exclusión expresa de toda pretensión o reclamación de soberanía
territorial.3550

11.4.3. Consideraciones de los miembros adherentes del Tratado
Antártico.
Los miembros adherentes ascendían a 13 en febrero de 1984,
incrementándose hasta 15 con la adhesión de Finlandia y Suecia a finales de
ese mismo año;3551 alcanzando la cifra de 20 en el año 2011, con la
incorporación a este grupo de Malasia, quedando constituido en aquella fecha
el vigente grupo de países adherentes con: Alemania Federal (modificó su
status en 1981), Alemania Oriental (extinta), Austria (1987), Bielorrusia
(2006), Brasil (modificó su status en 1983), Bulgaria (modificó su status en
1998), Canadá (1988), Checoeslovaquia (1962), China (modificó su status en
1985), Colombia (1989), Corea del Norte (1987), Corea del Sur (modificó su
status en 1989), Cuba (1984), Dinamarca (1965), Ecuador (modificó su status
en 1990), España (modificó su status en 1988), Estonia (2001), Finlandia
(modificó su status en 1989), Grecia (1987), Guatemala (1991), Hungría
(1984), India (modificó su status en 1983), Italia (modificó su status en 1987),
Malasia (2011), Mónaco (2008), Países Bajos (modificó su status en 1990),
Papúa-Nueva Guinea (1981), Paquistán (2012), Perú (modificó su status en
1989), Polonia (modificó su status en 1977), Portugal (2010), Rumanía
(1971), Suecia (modificó su status en 1988), Suiza (1990), Turquía (1996),
Ucrania (modificó su status en 2004), Uruguay (modificó su status en 1985) y
Venezuela (1999).3552
El grupo de estados adherentes al Tratado abogan por mantener el
vigente Sistema antártico, considerando innecesaria la modificación del actual

3549

CÁRDENAS, Emilio J. “Reflexiones sobre las actividades en la Antártida”. Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 254. También en QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida.
Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,1987. pp. 155, 156, 169.
3550
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
pp. 155, 156, 160.
3551
Estos dos estados se adhirieron al Tratado Antártico en mayo y en abril de 1984.
3552
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 7-9.[recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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texto legal, proponiendo mantener el actual status jurídico.3553 Aunque
algunos de estos países aportan consideraciones de interés como el caso de
Alemania que no comparte con los anteriores el concepto de patrimonio
común de la humanidad. 3554 Otro como Rumania, propone el libre acceso al
Continente para realizar investigaciones científicas y que se declare al citado
espacio como herencia común de la humanidad.3555
Canadá, es uno de los países que mostró su apoyo al formato actual del
Tratado Antártico, promoviendo una propuesta de continuidad del citado texto
como referente y documento guía para la actuación de los estados con
intereses en el citado espacio, decantándose en los foros internacionales por el
desarrollo explícito del texto jurídico actual.3556 No obstante, Canadá lo
podríamos calificar como el actor más entusiasta entre los miembros
adherentes por la promoción que realiza de actividades antárticas, a través del
conocimiento y experiencias adquiridas en los últimos 50 años en el Ártico,
aprovechando la similitud entre en ambas regiones polares.
El caso de Perú, es más conciliador ya que comparte los fines del
Tratado y sugiere la promulgación de un régimen antártico de validez
universal.3557
La postura de Chequia, Eslovaquia y Dinamarca se decantan por el
mantenimiento del Sistema antártico actual, aunque apoyan una mayor
apertura del citado espacio mientras se conserven los principios del vigente
Tratado, además promueven la participación de los miembros adherentes en
calidad de observadores en las reuniones consultivas.3558

3553

RIMOLDI DE LADMANN, Eve I. Política Exterior y Tratados: Argentina, Chile, Mercosur. Ciudad
Argentina, 1999, p. 229.
3554
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
p. 148. También en ALFRED-WEGENER-INSTITUT (AWI). Programa antártico Alemán. [recurso
electrónico]. En http://www.awi.de/de/. [Consulta: 16-02-2014].
3555
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 131. También en QUEVEDO PAIVA,
A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 160. También en
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN POLAR DE RUMANÍA. Programa antártico Rumano. [recurso
electrónico]. En http://www.polar-institute.ro/polar/ component/option,com_ frontpage/Itemid,1/lang,en/.
[Consulta: 16-02-2014].
3556
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
p. 156. También en GOVERNMENT OF CANADA. Programa antártico Canadiense. Canadian Polar
Commission. [recurso electrónico]. En http://www.polarcom.gc.ca/fra/content/avis-importants-0. [Consulta:
16-02-2014].
3557
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 167. También en QUEVEDO PAIVA,
A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 158. También en
GOBIERNO PERUANO. Programa antártico Peruano. [recurso electrónico]. En http://www.rree.gob.pe/
portal/pwinanpe.nsf/Index?OpenForm. [Consulta: 16-02-2014].
3558
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
pp. 106, 145, 146, 153. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales
del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 129, 130.
Página 1030 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Grecia, estima que este espacio debe consolidarse como zona
desmilitarizada, propone la aprobación de un acuerdo con prohibición expresa
de realizar prospecciones petrolíferas, promueve el establecimiento de un
comité especial, integrado por los estados de la región y los miembros
signatarios del Tratado, con la única finalidad de reservar la Antártida.3559
Bielorrusia, se decantó por la conservación y fortalecimiento del
Sistema antártico actual, igual se mostraron Finlandia 3560 y Suecia.3561
En el caso sueco, significaremos que la iniciativa para la coordinación
de las actividades antártica corresponde al Comité de Investigaciones Polares
de la Real Academia Sueca de Ciencias, que fundó la Secretaría de
Investigaciones Polares, para atender este tipo de actividades, con la finalidad
de coordinar las investigaciones en todas las disciplinas y espacios, incluido el
antártico. Las consideraciones que condujeron al gobierno sueco a adherirse a
los instrumentos jurídicos antárticos , fue el apoyo de la administración sueca
a los principios básicos del Tratado Antártico y de la Convención, en
particular la desmilitarización de la zona y su actitud positiva respecto de la
cooperación internacional, con fines de investigación científica y protección
del medio ambiente.3562
Turquía, destacó la trascendencia de los objetivos y propósitos del
Tratado, mostrando la necesidad real de que sus miembros se involucren más
en la cooperación científica internacional y que ofrezcan sus investigaciones a
la comunidad internacional.3563

11.4.4. Consideraciones de los miembros consultivos del Tratado
Antártico.
Las consideraciones de los miembros consultivos por lo general, se
caracterizan por los siguientes aspectos: 3564
3559

QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
pp. 147, 156.
3560
FINNARP. Programa antártico Finlandés. Instituto meteorológico finlandés. [recurso electrónico]. En
http://www.antarctica.fi/. [Conculta: 16-02-2014].
3561
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 47. En OLMEDO MORÁN, José.
Ecuador y la Antártida. Conferencia, 1996. QUEVEDO PAIVA, A. E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. pp. 146, 153, 156.
3562
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 129. También en SWEDISCH POLAR
RESEARCH SECRETARIAT. Programa antártico Sueco. Polarforsknings Sekretariatet, Stockholm. [recurso
electrónico]. En http://www.polar.se/. [Consulta: 16-02-2014].
3563
QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
pp. 155, 156.
3564
TRATADO ANTÁRTICO. Informe de la XVI reunión consultiva. Bonn, 7-18 de octubre de 1991, pp. 101106.
Página 1031 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

-

Se debe considerar para el tratamiento de las reclamaciones
territoriales los antecedentes históricos, jurídicos y políticos,
las medidas activadas y los programas científicos que
desarrollan.
- Difusión a la comunidad internacional del propósito del
vigente Tratado y del Sistema antártico que lo complementa.
- La propuesta general de que no resulta posible alcanzar un
acuerdo sobre el régimen jurídico del continente mejor que el
actual.
- La necesidad de preservar el Sistema antártico actual.
Las observaciones oficiales australianas al Tratado Antártico incluyen
entre sus consideraciones algunos aspectos específicos a considerar:
-

3565

Una extensa cronología histórica de la participación
australiana en la Antártida.3565
El programa antártico australiano. 3566
La participación y el compromiso de cooperación australiana
en el desarrollo de las actividades científicas. 3567
El detalle de los recursos del denominado Territorio antártico
Australiano.3568
El compromiso de participación australiana en el Sistema
antártico.3569
El concepto australiano propuesto para el Sistema
antártico.3570

MONETA, Carlos Juan. La Antártida en el sistema internacional del futuro. Programa de estudios
conjuntos sobre las eelaciones internacionales de América Latina (RIAL), Centro Latinoamericano de Estudios
Estratégicos, 1988, pp. 47, 60, 255. En este apartado se incluye la crolología histórica de la presencia
australiana en la zona, la situación actual de las estaciones y una reseña de la historia jurídica del denominado
Territorio antártico Australiano.
3566
HOLMES, Patricia. Presente y futuro de la cooperación en la Cuenca del Pacífico y América Latina.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Conferencia, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012.
También en EMBAJADA DE AUSTRALIA. Australia, un país antártico. Buenos Aires. [recurso electrónico].
En http://www.argentina.embassy. gov.au/baircastellano/DiscursoAntartida.html . [Consulta: 11-02-2014]. En
este apartado se detalla la organización de las actividades científicas y las disciplinas que incluye el programa
antártico australiano (la cooperación, en cuanto al desarrollo de programa de investigación).
3567
HOLMES, Patricia. Presente y futuro de la cooperación en la Cuenca del Pacífico y América Latina.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Conferencia, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2012.
También en EMBAJADA DE AUSTRALIA. Australia, un país antártico. Buenos Aires. [recurso electrónico].
En http://www.argentina.embassy. gov.au/baircastellano/DiscursoAntartida.html . [Consulta: 11-02-2014]. En
este apartado se detalla la organización de las actividades científicas y las disciplinas que incluye el programa
antártico australiano (la cooperación, en cuanto al desarrollo de programa de investigación).
3568
MONETA, Carlos Juan. La Antártida en el sistema internacional del futuro. Programa de estudios
conjuntos sobre las relaciones internacionales de América Latina (RIAL), Centro Latinoamericano de Estudios
Estratégicos, 1988, pp. 25, 60, 290.
3569
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Primer Seminario Nacional sobre la antártica: actas.
Dirección de Política Especial, El Ministerio, Santiago de Chile, 1986, p. 131. Este apartado incluye una
descripción completa de los recursos naturales.
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Entre otras consideraciones en el documento de observaciones
australiano, se incluyó un resumen de las ventajas que ofrece a la comunidad
internacional el vigente Tratado Antártico y refutaba los argumentos de los
países que postularon revisar, sustituir o modificar el vigente Tratado.
Considera que el sistema no es anacrónico, pues entiende que sus principios,
finalidad y objetivos mantienen plena vigencia y validez en la actualidad
como lo era el año de su ratificación. Considera su reivindicación de soberanía
territorial validada por el derecho internacional, no compartiendo con otros
actores el concepto de patrimonio común de la humanidad, aplicado al espacio
antártico. Apoya el Sistema antártico como el medio más idóneo para
garantizar el mantenimiento de la paz y armonía internacional en la región. 3571
Australia lleva a cabo una importante actividad antártica, coordinada
por un organismo especializado, el Australian National Antartic Research
Expeditions (ANARE) y participa del Tratado Antártico desde 1959 como
miembro consultivo original. 3572
El caso de Bélgica, es concomitante con el conjunto de consideraciones
de los países miembros, con la única salvedad de que este país obvia cualquier
reivindicación de soberanía sobre el espacio antártico. Este miembro
consultivo, se muestra respetuoso con todas y cada una de las posiciones
consignadas en el art. 4 del Tratado3573 y no considera a la Antártida ni res
communis3574, ni como res nullius.3575Aunque por definición, el citado artículo
4 excluya la concepción del patrimonio común de la humanidad como fórmula
3570

AUSTRALIAN GOVERNMENT. Leading Australia´s Antarctic Program. Department of the
Environment. Australian Antarctic Division. [ recurso electrónico]. En http://www.antarctica.gov.au/.
[Consulta: 16-02-2014]. Aquí se analiza la participación australiana en el Sistema antártico, contemplando
todos los aspectos.
3571
AGÜERO, Daniel. Roberto Guyer y su propuesta de creación de una entente antártica de los países del
hemisferio sur. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011 “antártica, 19531958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos Aires, 2010, p.
100.
3572
AUSTRALIAN GOVERNMENT. Australian National Antarctic Research Expedition (ANARE).
Australian Antarctic Division, 6 de junio de 2002. [recurso electrónico]. En http://www.antarctica.gov.au/
about- antarctica/history/exploration-and-expeditions/anare-is-created. [Consulta: 12-02-2014].
3573
SÁNCHEZ, Mariano. Remembranzas antárticas. CPCB – UN , 1992, p. 20. También en QUEVEDO
PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. pp. 138, 139.
3574
JOYNER, Christopher C. Antarctica and the Law of the Sea. Martinus Nijhoff Publishers, 1992, p. 90. Res
communis (común, plural res comunas, cosas comunes), se refiere a una cosa o un bien común, es decir, que por su propia naturaleza - puede no ser apropiado. Pertenece a todo el mundo, a todos los ciudadanos y por lo
tanto accesible y utilizable por todos. Los romanos citaban como ejemplos de res comunas (mar, océano, la
atmósfera, el espacio aéreo, los santuarios, los baños públicos). En cambio, el agua o el aire, se pueden separar
del mar, del océano, de la atmósfera o del espacio aéreo y puede ser objeto de apropiación con fines de uso o
consumo privado de constituir res nullius, capaz de posesión y de propiedad individual o incluso colectiva. La
res communis del derecho romano sería similar, según algunos autores, a la noción de herencia o patrimonio de
la humanidad.
3575
JOYNER, Christopher C. Antarctica and the Law of the Sea. Martinus Nijhoff Publishers, 1992, pp. 103,
206. Res nullius, cosas sin dueño, los que no son propietarios, pero que sin embargo se apropiaron, mientras
que los res communis están disponibles, no se puede negar a otros su uso.
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de regulación internacional de los espacios antárticos, en ese mismo texto
legal, la Antártida no está considerada terra nullius, res communis o parte del
patrimonio común de la humanidad. Ya que por acuerdo entre las partes, se le
reconoce un régimen legal autónomo en el cual el status de las reclamaciones
es clave para la comprensión de la zona concebida como “reserva natural
consagrada a la paz y la ciencia”. En su Preámbulo, dicho sea de paso
redactado por Nueva Zelanda, el Tratado reconoce el interés de toda la
humanidad para que el espacio antártico mantenga su uso futuro para acoger
actividades exclusivamente pacíficas, bajo un régimen que prolongue la
libertad y cooperación científica iniciada en el Año Geofísico Internacional;
destacando la convicción de que el éxito del Tratado en garantizar el uso
exclusivamente pacífico de la Antártida promoverá los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas. 3576
La coordinación de las actividades antárticas belgas, está circunscrita al
Comité Ministerial Político Científico, con su órgano ejecutivo, la Comisión
Interministerial Político-Científica. Sus programas de actuación son
informados al Comité de Gestión de las Expediciones Antárticas, que incluye
miembros belgas y holandeses. Este comité coordina y gestiona las
actividades de las expediciones con una comisión logística paritaria.3577
En el caso brasileño, sus consideraciones incluyen una breve reseña
histórica de su interés en el espacio antártico, cita sus actividades durante las
últimas décadas, detalla su estructura organizativa para atender los asuntos
antárticos y destaca sus opiniones sobre el Tratado y el Sistema antártico.
Reconoce que el Tratado es un mecanismo válido para coordinar la
investigación científica y la cooperación internacional en una zona de interés
en la que existen ciertas reclamaciones de soberanía territorial expuestas con
firmeza. No obstante, considera al Sistema antártico como un mecanismo
dinámico que está experimentando un proceso ininterrumpido de crecimiento,
maduración y adaptación a la realidad de la vida internacional. El Tratado se
configura como piedra angular del Sistema antártico en su conjunto y sería
difícil imaginar la posibilidad de suprimirlo o sustituirlo, sin retrotraernos a la
situación de conflictos de intereses latentes antes de 1959.3578
3576

BERGUÑO, Jorge. El Tratado Antártico como Régimen Internacional . En DIPLOMACIA. “Aniversario
del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, pp. 30, 31.
3577
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, junio de 1999, pp. 110, 111. También en BELGIAN SCIENCE
POLICY (BELSPO). Federal Antarctic Research Programme. Belgian Polar Platform, 2013. [recurso
electrónico]. En http://www.belspo.be/ belspo/BePoles/index_en.stm. [Consulta: 16-02-2014].
3578
SOARES LEITE, Patricia. “El Programa antártico Brasileño (PROANTAR) rumbo a 2042”. p. 231. En
Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013. También en GÓMEZ GARCÍA,
Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2,
2005, pp. 138, 147. También en CISNEROS, Andrés. “Antártida y Malvinas ¿Un mismo conflicto?” p. 285. En
Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013. ZUMÁRRAGA N., Jaime.
Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de Altos Estudios
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La posición manifestada por la administración brasileña no afecta en
modo alguno a sus posturas en otros aspectos, como el espacio oceánico e
insular, los fondos marinos situados fuera de las jurisdicciones nacionales en
las que se ha aplicado el concepto de patrimonio común de la humanidad. En
su tratamiento jurídico del espacio antártico, no se deben establecer analogías
con otros casos y situaciones del ámbito jurídico o político.3579
Chile, presenta sus consideraciones analizando detalladamente los
aspectos más relevantes del vigente Tratado en un contexto de apertura hacia
la comunidad internacional y de afinidad con la Carta de Naciones Unidas,
remarcando los conceptos relativos a los nuevos espacios y patrimonio común
de la humanidad. El sistema del Tratado, incluyendo sus recomendaciones, el
conjunto de los actos jurídicos e instrumentos complementarios publicados,
conforma un régimen jurídico completo en su esencia, aunque se podría
perfeccionar atendiendo a sus propios mecanismos y no considera que pudiera
ser alterado sin el consenso de sus miembros signatarios.3580
Este régimen, debe estar abierto a la participación de todo los estados,
supeditado al interés y actividad de cada uno de ellos en la Antártida e
integrándose armoniosamente en el conjunto legislativo del sistema jurídico
internacional. La administración chilena considera que el Sistema antártico en
su faceta jurídica, está conforme al derecho internacional y en la faceta
política formaliza uno de los mayores éxitos en la estrategia de cooperación
internacional.3581
La postura chilena contempla que el espacio antártico podría ser una
zona de interés para toda la humanidad y no un patrimonio común de esta
misma humanidad, este interés global se expresa fundamentalmente en una
utilización exclusivamente pacífica, evitando la generación de un escenario de
Nacionales, Quito, junio de 1999, pp. 163, 164. También en QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado,
Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. pp. 138, 139. También en ARMADA
BRASILEÑA. Programa antártico Brasileiro (PROANTAR). [recurso electrónico]. En https://www.mar.mil.
br/secirm/proantar.htm [Consulta: 16-02-2014].
3579
SOARES LEITE, Patricia. “El Programa antártico Brasileño (PROANTAR) rumbo a 2042”. p. 231. Boletín
del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013. También en GÓMEZ GARCÍA,
Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2,
2005, pp. 138, 147. También en CISNEROS, Andrés. “Antártida y Malvinas ¿Un mismo conflicto?”. p. 285.
En Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013. También en ZUMÁRRAGA
N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de Altos
Estudios Nacionales, Quito, junio de 1999, p. 25. También en QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado,
Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. pp. 138, 139.
3580
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Chile en la Antártida”. En Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter,
Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 243.
3581
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 24. [recurso electrónico].
En
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=
en_US. [Consulta: 07-02-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. pp. 117, 118.
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confrontación internacional.3582 Aunque un decreto fechado el 6 de noviembre
de 1940, establecía que:
“Forman la Antártida Chilena o Territorio Chileno antártico, todas las
tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares (pack-ice) y demás, conocidos
y por conocerse, así como el mar territorial respectivo, existentes
dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º
longitud Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich”. 3583
La administración chilena continuó interesada en las actividades
antárticas y el año 1963 creó el Instituto antártico Chileno (INACH), el primer
organismo oficial chileno diseñado para el planeamiento y coordinación de las
actividades científicas antárticas chilenas, que promovió desde un primer
momento el desarrollo de una intensa labor científica en este Continente,
centrada especialmente en estudios biológicos, geológicos, glaciológicos,
hidrográficos, meteorológicos y sismológicos.3584
La postura de la administración chilena con respecto al espacio
antártico exterior, prima su consideración como patrimonio común de la
humanidad, pero no por su función como espacio físico englobado en unos
límites definidos por su longitud y su latitud, que se configuran como ejes de
referencia para la situación de los territorios o espacios marítimos, cuya
propiedad se reconoce, si no que deben estar fundamentados en la cooperación
internacional, para dar origen a la responsabilidad internacional de los estados.
En este contexto se consideran a los fondos marinos en aguas internacionales,
como áreas de aplicación del instrumento jurídico antártico y por tanto estos
espacios, sus recursos naturales y minerales, se deben considerar patrimonio
común. Por ello, cuando se considera el espacio antártico exterior inmediato a
la costa antártica, que debe incluir el fondo marino que según el derecho
internacional no es de soberanía legal reconocida, no se reconoce en ámbitos
de la legalidad jurisdiccional ningún tipo de actividad humana (pesca,
navegación, instalación, presencia, avistamiento…), avalada por el derecho
internacional que genere derechos u obligaciones internacionales a respetar
3582

QUEVEDO PAIVA, A.E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987.
pp. 117, 118.
3583
GOBIERNO CHILENO. Decreto núm. 1747. Congreso de los diputados. Ministerio de Relaciones
Exteriores, Santiago de Chile, 6 de noviembre de 1940, p. 138. En Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter,
Buenos Aires, mayo-agosto de 2013.
3584
INACH. Programas antárticos Nacionales. Instituto antártico Chileno. En http://www.inach.cl/category/
cientifico/page/7/. También en GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica
¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2, 2005, pp. 140, 148. También en ZUMÁRRAGA
N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de Altos
Estudios Nacionales, Quito, junio de 1999, p. 25. También en CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Chile en la
Antártida”. En Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 245. También
en INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH). Programa antártico Chileno. Ministerio de Relaciones
Exteriores, Punta Arenas, 5 de enero de 2010. [recurso electrónico]. En http://www.inach.cl/category/
cientifico/page/7/. [Consulta: 16-02-2014].
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por el resto de los actores presentes en la zona. Con estos argumentos cuando
la administración chilena emplea el término de patrimonio común de la
humanidad, un observador podría confundir elementos particulares y
específicos de esta doctrina con su significado integral.3585
La administración chilena, no considera sensato las especulaciones
teóricas y en otros casos utópicas, para alcanzar un innecesario equilibrio
jurídico-político, ya que este está garantizado con el vigente Tratado; aunque,
afirma que su eliminación por consenso internacional sería mucho más fácil
que su modificación, pero con esta medida se destruirían los fundamentos de
la convivencia internacional en la zona (la paz y la ciencia), siendo éste un
riesgo que por el bien de la humanidad habría que evitar a toda costa.3586
Para la administración chilena, según expone Palazzi en su obra,
Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis, no existe
un régimen jurídico para los mares australes inmediatos al Continente, ni para
los fondos marinos de aguas internacionales. En el primer caso, ni siquiera se
ha podido llegar a un consenso respecto a la delimitación del espacio exterior
y para el segundo, la Convención establece un marco jurídico de aplicación
que, una vez constituida la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
deberá ser regulado con un cuerpo legislativo específico, hasta configurar un
marco legal de referencia actualmente inexistente.3587
En definitiva, la postura chilena apoya el actual Sistema antártico ya
que lo considera un régimen jurídico de gran fortaleza legal por su consenso
internacional y referente válido para la comunidad internacional. 3588
Los EE. UU. promueven una serie de consideraciones con una reseña
histórica, continúa detallando la política norteamericana para el Continente,
enumerando las instalaciones científicas, material desplazado hasta la zona
(aeronaves, barcos), disciplinas científicas contempladas en la zona y aportes
científicos a la comunidad internacional. La política antártica de los Estados
Unidos, se sitúa entre dos hitos históricos que configuran su tratamiento, en
una primera época anterior al Año Geofísico Internacional y la segunda época
3585

PINOCHET UGARTE, Augusto. Memoria de gobierno, 1973-1990. Pólitico institucional, República de
Chile, Presidencia, 1990, p. 149.
3586
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Chile en la Antártida”.pp. 24, 245, 248. En Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013. También en ORREGO, Francisco & VICUÑA, María &
INFANTE CAFFI, Teresa & ARMANET ARMANET, Pilar. Política antártica de Chile. Universidad de
Chile, Instituto de Estudios Internacionales, Santiago de Chile, 1984, p. 225.
3587
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1994, p. 91. También en INFANTE CAFFI, María Teresa. Derecho del Mar y antártica. El
impacto de la plataforma continental. En DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”.
Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julioseptiembre de 2009, p.93.
3588
ROMERO, Pedro. 25 años del Instituto antártico chileno contribuyendo al conocimiento antártico 1964 –
1989 . Instituto antártico Chileno, Santiago de Chile, 1989.
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a partir de la firma del Tratado Antártico (1959). Los intereses de la
administración norteamericana incluyen aspectos políticos y de seguridad,
ambientales y científicos y por supuesto los relacionados con los recursos
naturales y minerales.3589
Este país considera que los objetivos propuestos por en el Tratado se
han alcanzado en su totalidad y que el Sistema antártico conformado como
desarrollo de su aplicación, está cumpliendo con las expectativas de los
miembros signatarios, por ello muestran su interés por mantener el status
jurídico actual, que incluye al propio Tratado Antártico y el Sistema antártico
desarrollado como complementario del anterior.3590
Francia, presenta sus consideraciones al Tratado exponiendo unos
antecedentes históricos de la presencia francesa en el espacio antártico,
continuando con las reclamaciones de soberanía sobre los territorios australes
descubiertos por Francia, que siendo de reducidas dimensiones aspira a su
explotación minera y petrolera en un futuro. Asimismo presenta una
cronología histórica de su presencia en este territorio, para ello detalla las
expediciones patrocinadas y aporta los resultados de las actividades científicas
realizadas en cada una de ellas, confirmando su adhesión al Sistema antártico
por las ventajas que aporta para mantener el equilibrio en el citado
territorio.3591
Asimismo la administración gala considera necesario salvaguardar el
vigente Tratado Antártico, ya que éste ha garantizado en su dilatada vida, la
continuidad de los principios fundamentales constituyentes del citado Tratado
y de la Carta de Naciones Unidas, coadyuvando al mismo tiempo a la
evolución del cuerpo jurídico del Sistema antártico. De igual manera
considera cuestionable el consenso internacional ante la modificación o

3589

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. pp. 136, 137. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 162. También en
NATIONAL SCIENCE FONDATION (NSF). Programa antártico de EE. UU. Oficina de Programas Polares,
Directorate for Geosciences (GEO), Virginia, USA. [recurso electrónico]. En http://www.nsf.gov/div/index.
jsp?div=PLR. [Consulta: 16-02-2014].
3590
AGÜERO, Daniel. Roberto Guyer y su propuesta de creación de una entente antártica de los países del
hemisferio sur. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011 “antártica, 19531958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos Aires, 2010, pp.
92, 103. También en CÁRDENAS, Emilio J. “Reflexiones sobre las actividades en la Antártida”. En Boletín
del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 254.
3591
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. pp. 128, 129. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 112-114.
También en INSTITUT POLAIRE FRANCAISE PAUL EMILE VICTOR (IPEV). Programa antártico
Francés. [recurso electrónico]. En http://www.institut-polaire.fr/. [Consulta: 16-02-2014].
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actualización del vigente acuerdo, interpretando que existe una imposibilidad
real para mejorar el régimen jurídico antártico actual.3592
La India, propone una serie de consideraciones para garantizar una
mayor apertura del sistema; aunque también estima que sería poco práctico y
contraproducente pensar en un nuevo régimen jurídico en las circunstancias
actuales, no obstante, reconoce la necesidad de perfeccionar el Sistema
antártico, para contemplar todos los intereses legítimos, si bien no justifica
que deba alterarse o modificarse radicalmente el sistema actual. En sus
consideraciones incluye aspectos como el interés por la exploración, la
investigación científica de los recursos naturales y minerales antárticos, así
como de otros factores incardinados al océano Índico, también considera las
consecuencias de su adhesión al Tratado, la promoción de los intercambios
científicos, mediante la puesta en común de información científica con el resto
de los miembros, promoviendo una participación activa y responsable en las
reuniones consultivas.3593
Dentro del conjunto de programas de investigación antárticos, el que
promueve la administración india está considerado como un programa de
marcado carácter nacional, que incluye disciplinas como la Geología,
Geofísica, Oceanografía, Meteorología y Astrofísica.3594
El imperio japonés en los albores de la II guerra mundial (1940)
declaraba que se consideraba: “uno de los países que tiene intereses y
derechos en esa zona, por cuya razón se reserva el derecho de exponer su
opinión sobre la materia”.3595
Finalizada la contienda mundial, con el Tratado de Paz signado el 3 de
septiembre de 1951, Japón renunció a “toda reivindicación a derechos, títulos

3592

VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. El derecho internacional público en la agenda política de
las relaciones internacionales. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, México, 2005, p.296. También en CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE (CIPMA). Ambiente y desarrollo. Centro de Investigación y Planificación del
Medio Ambiente, Santiago de Chile, 1989, p. 117.
3593
BERGUÑO, Jorge. El Tratado Antártico como Régimen Internacional . En DIPLOMACIA. “Aniversario
del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.31.
3594
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 137, 138. También en NATIONAL
CENTRE FOR ANTARCTIC AND OCEAN RESEARCH (NCAOR). Programa antártico de la India.
Ministry of Earth Sciences, Government of India. [recurso electrónico]. En http://www.ncaor.gov.in/.
[Consulta: 16-02-2014].
3595
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1987, p. 109. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano
o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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o intereses en relación con cualquier parte de la región antártica”,3596
posteriormente en sus consideraciones al Tratado Antártico,3597 manifestaba
que el desarrollo futuro del citado texto legal sería vital para garantizar el
bienestar de la humanidad, recomendando a todos los países interesados su
adhesión al régimen actual de Tratado y su contribución al logro de sus
objetivos.3598
Continúa su alegato con una cronología histórica del Tratado y muestra
su conformidad con la suspensión de las reclamaciones territoriales en el
citado espacio antártico, que las considera contrarias a los intereses de la
comunidad internacional.3599 Se adhiere a la postura que prohíbe el uso de la
Antártida para fines militares, apoya la libertad de investigación científica y la
cooperación internacional, considera irrenunciable la protección del medio
ambiente, concediendo una importancia relevante al papel de los miembros
consultivos y confirma la necesidad de mantener el carácter abierto del
Tratado. Concluye que se debe considerar como deber ineludible, la
consolidación y el desarrollo del Tratado Antártico como instrumento jurídico
válido, a la vez que promueve el estudio de medidas para aumentar su
eficacia.3600 Con respecto al artículo VIII del Tratado Antártico el gobierno
japonés, coincidió con el noruego, sudafricano y británico en que, era un
asunto complicado tratar de resolver el problema de la jurisdicción en la
Antártida y que sería preferible que un grupo más pequeño de expertos
reformule las normas en una fecha ulterior.3601
El programa de actividades antárticas japonesas incluye varias
disciplinas científicas como: El estudio de la física de la estratosfera, la
meteorología, las ciencias de la Tierra, glaciología, geoquímica, ciencias
oceánicas y ciencias biológicas.3602

3596

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Revista de política internacional. Núm. 74-76,
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964, p. 540.
3597
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 10. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
3598
TENOPALA MENDIZÁBAL, Sergio. Adquisición de sobernanía en la Antártida. Universidad Nacional
Autónoma de México, 1962, pp. 119, 125.
3599
Japón no reconocía las reclamaciones territoriales sobre las aguas y el fondo marino adyacente al
Continente antártico, reseñando que el equilibrio de derechos y obligaciones en el Tratado Antártico, no
debería estar afectado por las reivindicaciones australianas. [recurso electrónico]. En http://www.un.org/Depts
/los/clcs_new/submissions_files/ aus04/clcs_03_2004_ los_jap_es.pdf. [Consulta 14-02-2013].
3600
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 129, 130. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 136.También en
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Comodoro, 1988,
p. 113. También en NATIONAL INSTITUTE OF POLAR RESEARCH JAPAN (NIPR). Programa antártico
Japonés. Tokyo. [recurso electrónico]. En http://www.nipr.ac.jp/. [Consulta: 16-02-2014].
3601
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1988, p. 113.
3602
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 137.
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Noruega, mantiene que el Sistema antártico constituye una excelente
plataforma legal para la cooperación pacífica entre los estados miembros, aun
considerando el compromiso con los reclamos territoriales presentados y los
que en un futuro se pudieran considerar. Para la administración noruega la
forma de garantizar un procedimiento ordenado en la exploración y desarrollo
del Continente, será confiando en la efectividad del Tratado en un futuro, así
como en los acuerdos que se establezcan en el marco de éste, conformando y
completando el actual Sistema antártico. El gobierno noruego no considera
que existan razones reales que justifiquen la supresión o modificación del
actual marco jurídico contemplado en el Tratado.3603
Ratifica su consideración y estima el Tratado en vigor, ya que aprecia
como éste ha constituido una base firme y apropiada para la gestión de los
asuntos en el espacio antártico. La administración noruega aclara que la
Antártida no se puede considerar tierra de nadie, ya que desde principios del
siglo XX se han desarrollado todo tipo de actividades científicas y
económicas, tanto en la plataforma terrestre continental como en el propio
océano antártico. Asimismo, en el conjunto de sus consideraciones enuncia los
siete países, entre los que se encuentra la propia Noruega, que mantienen
reclamaciones territoriales en el Continente; en su alegato transcribe
connotaciones históricas, que muestran unos intereses políticos que inhabilitan
sus posiciones jurídicas. No está conforme con las posibles modificaciones al
Tratado, que según su parecer alteraría irremisiblemente el equilibrio
alcanzado y pondría en duda la honestidad de la cooperación internacional
futura.3604
Confirma que la responsabilidad que asumió Noruega, seguirá siendo
un pilar de la política antártica del país y se mantendrá invariable, junto con
los principios del Tratado que constituyen el otro pilar. Considera que la
cooperación que se desarrolla en el marco del Tratado ha confirmado su
relevancia en el mantenimiento de la paz y de los intereses comunes en el
entorno antártico. En la situación geopolítica actual no sería posible crear otro
status jurídico, que administrase el Continente con el grado de satisfacción
obtenido con el actual texto jurídico. Estima que el Tratado en vigor tiene
capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes propias de cada época,
asimismo entiende que cualquier propuesta de análisis o modificación, debe
contemplar los logros alcanzados por este instrumento. Considera como hecho
muy probable que cualquier perturbación del Sistema antártico actual podría
derivar en un riesgo potencial innecesario de conflicto internacional.3605
3603

BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto. Hacia una política antártica nacional con consenso
sudamericano. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1994, p. 28.
3604
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 127, 128.
3605
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 114-116. También en SISSEL JAKLIN,
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Los planes de las actividades antárticas noruegas son gestionados y
coordinados por el Comité Nacional Noruego de Investigación Polar (CNNIP)
que a nivel internacional se relaciona con el SCAR.3606
En este mismo contexto, Nueva Zelanda presentó unas detalladas
consideraciones relativas a los aspectos geofísicos, climatológicos, ecosistema
dominante, antecedentes históricos, así como su programa científico en el
entorno austral, que confirman su vínculo con el espacio antártico. Abordó
cuestiones específicas como las demandas de soberanía territorial, la premisa
básica de la desmilitarización del entorno antártico y de la libertad de
investigación científica, unas propuestas de medidas de protección del medio
ambiente, otra propuesta de renovación del vigente Tratado, la composición
de los estados miembros y su condición consultiva, el mecanismo de
modificación del Tratado y otra serie de recomendaciones de segundo
orden.3607
La administración neozelandesa estima que el Tratado, no suspende ni
obvia la cuestión de la soberanía territorial, preservando y protegiendo la
posición jurídica de todos los miembros. Afirma que el Tratado, es el único
texto legal regulador del espacio antártico que garantiza el control sobre la
proliferación de armamento y faculta a las partes para verificar e inspeccionar
sobre el propio espacio antártico.3608
Considera válida la distinción actual del texto entre miembros
consultivos y otro tipo de miembros, principalmente por las obligaciones que
adquieren los actores investidos de esta figura jurídica y específicamente por
los compromisos que asumen aquellos que inician un programa de
investigación científica, siendo consecuentes con los compromisos reales
planeados para esta región, además de comprometerse a asumir un papel
activo en las reuniones consultivas periódicas. En estas mismas
consideraciones esboza una serie de estimaciones relativas al régimen
propuesto para el control y gestión de los recursos vivos, presentando su
propuesta de actualización para el régimen relativo a los recursos minerales.
Sobre este último aspecto, considera que las negociaciones periódicas
plantean cuestiones de importancia capital como:
Gunn. Programa antártico Noruego. Norsk Polarinstitutt. Comité Nacional Noruego de Investigación Polar
(CNNIP), Ministerio de Medio Ambiente. [recurso electrónico]. En http://www.npolar.no/no/. [Consulta: 1602-2014].
3606
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 116.
3607
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 126. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 144, 146.
3608
GOBIERNO NEOZELANDÉS. Programa antártico Neozelandés. Antarctica New Zealand. [recurso
electrónico]. En http://antarcticanz.govt.nz/. [Consulta: 16-02-2014].
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-

El mantenimiento del Tratado y del Sistema antártico en
vigor.
La protección del medio ambiente de la zona del mar de
Ross.3609

Apoya una prospección y explotación de los recursos minerales, así
como su extracción mientras la administración neozelandesa mantenga su
presencia en los órganos decisorios antárticos. Señala, el compromiso
neozelandés para garantizar el acceso de toda la humanidad a los recursos
minerales antárticos, enmarcado este compromiso en los límites prescritos en
el art. 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar.3610
El programa de investigaciones antárticas neozelandés está organizado
por el Comité de Investigaciones de la dependencia de Ross y coordinado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de este mismo país. El programa anual
contempla varias disciplinas científicas como estudios en la estratosfera en la
vertical de la base “Scott”; estudios de Meteorología, Hidrología y
Glaciología en la estación “Venda”; así como otras investigaciones relativas a
ciencias geológicas durante el verano austral. Otro organismo diferente de los
anteriores, la división antártica dependiente del Departamento de
Investigaciones Científicas e Industriales, es la responsable del apoyo
logístico, gestión de los recursos humanos, su distribución entre las bases, la
organización del abastecimiento y el mantenimiento de las estaciones.3611
Polonia, fue el primer país que modificó su status en el Tratado
Antártico de su condición como miembro adherente a su condición de
miembro consultivo, obteniendo para ello el consenso del resto de los
miembros,3612 una vez adquirido el nuevo status presentó sus consideraciones
al Tratado, justificando su postura con respecto a la preservación del actual
texto sin modificaciones. En su alegato de consideraciones cita su acceso al
status jurídico de miembro consultivo y muestra como este hecho constituye
una prueba fehaciente de que el Tratado está abierto a todos los países y
3609

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 118.
3610
BERGUÑO, Jorge. El Tratado Antártico como Régimen Internacional . En DIPLOMACIA. “Aniversario
del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, pp. 30, 31. También en QUEVEDO PAIVA,
Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 127. Esta
consideración está también registrada en las consideraciones del gobierno noruego. También en
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 259.
3611
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 147.
3612
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder Legislativo de la
antártica”. En Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 55.
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actores regionales, refutando las denuncias del supuesto control de la
Antártida por unos determinados actores. En esa misma línea argumental la
administración polaca, estima que la derogación o revisión del vigente
Tratado en el contexto actual internacional, difícilmente aportaría un status
jurídico más favorable para la Antártida.3613
El organismo institucional polaco que representa a este país ante el
SCAR es el Comité Nacional de Investigaciones Antárticas, que cuenta con la
colaboración en sus investigaciones de la Academia Polaca de Ciencias, el
Instituto de Ecología de Polonia y el Instituto de Geofísica, todos ellos con
amplia experiencia en los programas de investigación antártica.3614
El Reino Unido, inició sus consideraciones con la premisa de ser el
primer estado que registró una actuación en la Antártida,3615 entre las que
destacaron los viajes de marinos británicos, reconocidos como los primeros en
circunnavegar el continente en esas latitudes australes. Afirmó que comparten
con Rusia el descubrimiento del Continente en 1820 y además aportan
registros de ser el primer estado que reivindicó la soberanía nacional sobre
parte del territorio antártico, legislando sobre la regulación de las actividades
antárticas, sobre la investigación científica general y sobre la investigación
metódica interdisciplinar, desde hace más tiempo que cualquier otro estado,
además de hacerlo de forma continuada.3616
Estima que el actual Sistema antártico está en armonía con los
propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, por ello, no considera
necesario sustituir el vigente Sistema antártico, ni contempla la posibilidad de
aceptar ninguna propuesta de modificación o actualización del actual Tratado.
La administración británica como país reclamante, está interesada en el
conjunto del Continente antártico y no se limita sus intereses a sectores
específicos del espacio antártico.3617

3613

PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1987, p. 116. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo
Militar, Buenos Aires, 1987, p. 132. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses
nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp.
124, 125.
3614
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 124.
3615
Esta presecia británica en el espacio antártico se inició con las expediciones del Capitán Cook (1772-1775).
3616
CÁRDENAS, Emilio J. “Reflexiones sobre las actividades en la Antártida”. Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, pp. 254, 255.
3617
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 119-124. Este concepto se justifica por la presión que ejercen las empresas transnacionales y que no
admiten ajustarse a las políticas sectoriales restrictivas. No obstante, esta insistencia británica de mantener su
posición como país reclamante no sería coherente con promover la utilización de recursos energéticos fuera del
sector reclamado.
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Observa que el vigente Tratado fue aprobado, como instrumento para
promover y garantizar el análisis pacífico de las fuentes de discordia
internacional, posibilitando que los actores interesados puedan realizar un uso
legítimo y pacífico del Continente. Recuerda que los propósitos del Sistema
antártico no garantizan derechos a los estados miembros, sino que se limita a
los estrictamente necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos
del Tratado y proporcionar medios consensuados de comunicación entre sus
miembros.3618
En este contexto aportamos las declaraciones del representante
británico en la negociaciones para la rúbrica del Tratado Antártico en 1959, el
cual declaraba como la Antártida podría llegar a convertirse en la inspiradora
de un futuro más generoso para toda la humanidad, pues el texto del Tratado
quedaba abierto a las adhesión de nuevos miembros y no se consagraba como
reducto de naciones privilegiadas, en este sentido se expresaba Sir Ester
Dening, jefe de la delegación británica durante la firma del Tratado en
Washington:
“No debería surgir ningún malentendido...”, y precisó que, por el
contrario, “el tratado exigirá renuncias de los países signatarios y de él
no devengará casi ningún privilegio sino sólo obligaciones...”.3619
El gobierno alemán, presentó sus consideraciones al Tratado
iniciándolas con la justificación de sus motivos para formalizar su adhesión al
Tratado Antártico y presentar la solicitud oficial de acceso al status de
miembro Consultivo. Matiza la doctrina alemana sobre la interpretación de
algunos principios del Tratado (desmilitarización, desnuclearización y la
protección medioambiental) y basa esta interpretación en la realidad innegable
que desde la firma del citado marco legal en este Continente se ha generado
un cierto equilibrio y estabilidad internacional, con excepción del conflicto de
las Malvinas, que a nuestro criterio engloba otros condicionantes específicos,
detallados por Ricardo R. Caillet-Bois en su libro Una tierra argentina. Las
Islas Malvinas, obra que goza del privilegio de estar editada antes del
conflicto y que incuestionablemente queda fuera de los estigmas propios del
post-conflicto.3620
Estima como positiva la bondad del propio Sistema antártico, que
induce a los actores con intereses en la zona a asumir la responsabilidad de su
3618

BRITISH ANTARCTIC SURVEY (BAS). Programa antártico Británico. Natural Environment Research
Council. [recurso electrónico]. En http://www.antarctica.ac.uk/. [Consulta: 16-02-2014].
3619
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. “El Tratado Antártico y el protocolo de protección de la antártica”. En
DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática
de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.14.
3620
CAILLET-BOIS, Ricardo R. Una tierra argentina. Las Islas Malvinas. Academia Nacional de Historia.
Buenos Aires, 1982.
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compromiso. La administración alemana, estima que la derogación o revisión
del vigente Tratado en el contexto actual internacional, difícilmente aportaría
un status jurídico más beneficioso para la Antártida, por lo que concede gran
relevancia al criterio de la preservación y el fortalecimiento del actual
Tratado.3621
Considera que no existe vacío jurídico en el espacio antártico y que en
este espacio, se realiza una eficaz administración internacional, orientada a
promover el bienestar de toda la humanidad, que como consecuencia de lo
anterior se ha desarrollado el Sistema antártico que induce a un compromiso
de responsabilidad compartida, que obliga a cada uno de los miembros
signatarios a mantener sus compromisos internacionales.3622
El programa de investigación antártica alemán está gestionado por el
Ministerio Federal de Investigación y Tecnología, delegando la coordinación
de las actividades logísticas y proyectos nacionales e internacionales en el
Instituto de Investigación Polar Alfred Wegener, institución científica que
después de la reunificación alemana (1989) acogió otros tantos departamentos
y organismos de investigación antártica de la República Democrática
Alemana.3623
La administración alemana, estima que el mantenimiento del actual
Sistema antártico depende de su flexibilidad para adaptarse a las nuevas
necesidades de los actores internacionales interesados o del propio entorno
antártico. El Tratado en su apertura y flexibilidad, permite como sistema
abierto la adhesión de todos los estados miembros de la ONU y además
facilita el acceso a la condición de miembro consultivo, con la aceptación de
ciertas responsabilidades especiales contempladas en el texto aprobado.3624
Otro de los casos especiales es el del gobierno sudafricano, que en sus
consideraciones al Tratado Antártico contempla los antecedentes históricos
comunes a los intereses sudafricanos en la Antártida, considerando en sus
alegatos el funcionamiento y desarrollo legislativo del Sistema antártico, la
investigación científica y los beneficios para la comunidad internacional que
se derivan del Tratado. Asimismo expone una serie de limitaciones
concernientes a las características geofísicas de la Antártida y detalla la
3621

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 132.
3622
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 119.
3623
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 122, 124. También en ALFREDWEGENER-INSTITUT (AWI). Programa antártico Alemán. [recurso electrónico]. En http://www.awi.de /de/.
[Consulta: 16-02-2014].
3624
ALFRED-WEGENER-INSTITUT (AWI). Programa antártico Alemán. [recurso electrónico]. En
http://www.awi.de /de/. [Consulta: 16-02-2014].
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participación de naturales sudafricanos en las actividades del Año Geofísico
Internacional.3625
El gobierno sudafricano, reconoce los avances proporcionados por el
vigente Tratado y el Sistema antártico que lo complementa, mostrando su
apoyo al citado documento jurídico, como modelo de cooperación
internacional que no ha sido igualado en el espacio antártico hasta la fecha,
constituyendo un instrumento político dinámico con la necesaria flexibilidad,
para adaptarse a las nuevas situaciones que demanda la convivencia
internacional. La administración sudafricana, no contempla la derogación o
revisión del vigente Tratado en el contexto actual internacional, promoviendo
su permanencia indefinida, ya que garantiza la atención de los intereses de
aquellos que desean que la Antártida se conserve como zona desmilitarizada y
de cooperación internacional.3626
Las consideraciones sudafricanas, contemplan una serie de
observaciones con respecto al actual texto jurídico (Sistema antártico), en lo
concerniente a las relaciones entre órganos científicos y el intercambio de sus
investigaciones, en lo relativo a la gestión de los recursos vivos marinos y de
los recursos minerales. Incluye asimismo, una síntesis de las peculiaridades
geofísicas antárticas y un compendio de las referencias históricas registradas,
refutando las afirmaciones británicas expuestas con base a las expediciones
del capitán Cook, mediante los registros de los marinos rusos, que según su
particular criterio fueron los auténticos descubridores de la Antártida, que
dieron origen a la era de los descubrimientos científicos y a la conquista del
nuevo continente.3627
En este contexto reseñamos la declaración del representante
sudafricano que en la conferencia que dio origen al Tratado, declaró que:
“…era necesario un enfoque internacional cooperativo para resolver
la incógnita de la Antártida, a fin de separar a este continente de las
discordias y rivalidades internacionales que con tanta frecuencia
menoscaban la cooperación entre las naciones en otras partes del
mundo”.3628

3625

COUNCIL OF MANAGERS OF NATIONAL ANTARCTIC PROGRAM (COMNAP). South African
National Antarctic Program (SANAP). [recurso electronico]. En https://www.comnap.aq/Members/SANAP/
SitePages/Home. aspx. [Consulta: 16-02-2014].
3626
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 131.
3627
COUNCIL OF MANAGERS OF NATIONAL ANTARCTIC PROGRAM (COMNAP). South African
National Antarctic Program (SANAP). [recurso electronico]. En https://www.comnap.aq/Members/SANAP/
SitePages/Home. aspx. [Consulta: 16-02-2014].
3628
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 68.
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La administración sudafricana atribuye gran relevancia al vigente
Tratado, como documento jurídico de derecho internacional legitimado para
limitar la carrera de armamento en el espacio antártico y lo considera un
ejemplo válido para extrapolarlo a otras zonas del planeta. En lo concerniente
a la gestión de los recursos minerales y su futura explotación, muestra su
conformidad para la elaboración de un documento de derecho internacional
que no contradiga al vigente Tratado, si no que se apoye en este y en sus
disposiciones, para regular la explotación de los recursos naturales.3629
Rusia, como heredera de la extinta Unión Soviética contempla como
propias en sus consideraciones, las actividades científicas soviéticas en la
Antártida, así como su contribución a la comunidad científica internacional,
reconociendo que el desarrollo de la cooperación internacional generada, ha
sido beneficiosa por la bondad del Tratado, para el conjunto de los países
miembros, calificándolo como único en su género y en los objetivos
propuestos.3630
También se muestra decididamente partidaria del fortalecimiento y
continuidad del Sistema antártico en su formato actual, apoyando la
consolidación del Tratado Antártico como uno de los documentos de derecho
internacional más trascedentes de la actualidad, destinado a garantizar la paz y
la seguridad global, tanto en el hemisferio sur como en el resto del planeta.3631
En ese sentido el jefe de la delegación soviética, como representante legal
durante la conferencia de Washington el 1 de diciembre de 1959, fecha de
signación del Tratado Antártico, declaraba que:
“…en la Antártida debe establecerse un régimen internacional que
contribuya al fortalecimiento de la paz y que excluya la posibilidad de
que esta zona sea convertida en motivo de rozamientos y tensiones en
las relaciones entre los Estados”.3632
En este contexto y el marco de la doctrina expuesta, el gobierno ruso,
mantiene su oposición a los intentos de modificación del actual Sistema
antártico, ya que estos podrían acarrear consecuencias negativas, tanto para
los actores del entorno inmediato, como para el resto de actores con intereses
3629

COUNCIL OF MANAGERS OF NATIONAL ANTARCTIC PROGRAM (COMNAP). South African
National Antarctic Program (SANAP). [recurso electronico]. En https://www.comnap.aq/Members/SANAP/
SitePages/Home. aspx. [Consulta: 16-02-2014].
3630
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3631
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 133-135.
3632
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 105.
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en el citado espacio, pudiendo menoscabar el régimen establecido por el
Tratado, como instrumento regulador de la utilización exclusivamente pacífica
de la Antártida, problema actualmente en suspenso por el citado texto jurídico.
Asimismo, considera que la adhesión de nuevos miembros al Tratado, es
garantía suficiente para que este espacio continúe reservándose en beneficio
de toda la humanidad.3633
Continuando con la línea argumental anterior, la administración rusa
considera que una modificación del actual Sistema antártico, estaría
provocada por los intereses comerciales de la industria globalizada mundial,
que abriría un acceso legal a los monopolios para la explotación de los
recursos minerales antárticos, soslayando la necesaria consulta a los miembros
signatarios y fuera del control internacional, perjudicando la naturaleza
singular del continente, así como su fauna y su flora.3634
Todo lo hasta aquí referido, se justifica por la peculiar concepción
político-geográfica con respecto al Continente antártico, que mantenían las
dos superpotencias de la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos y la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que rechazaron desde el
inicio de sus conversaciones la posibilidad de reconocer las reivindicaciones
de soberanía antártica presentadas por algunos de los miembros signatarios del
Tratado.3635 Sin embargo, estas mismas potencias establecieron un plan para la
instalación de bases, que les facilitó los argumentos necesarios para la reserva
de hipotéticos derechos en el Continente antártico, fundamentados en los
descubrimientos y exploraciones de las expediciones antárticas lideradas por
sus respectivos conciudadanos. Como dato significativo, reseñar que estas
instalaciones científicas fueron situadas en sectores reclamados por otros
países, para desarrollar todo tipo de actividades que se basaban en una
evidente y manifiesta superioridad científico-financiera, con respecto al
conjunto de los países reclamantes.3636
11.4.5. Consideraciones en el foro de Naciones Unidas.
Con respecto al espacio antártico la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas, contempla en sus resoluciones diversos
3633

TOMA, Peter A. “Actitud soviética con respecto a la adquisición de soberanía territorial en el antártico”.
American Journal of International Law, julio de 1956.
3634
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 34.
3635
OUDE ELFERINK, A.G. “The Continental Shelf of Antarctica: Implications of the Requirement to Make a
Submission to the CLCS under Article 76 of the LOS Convention”. The International Journal of Marine and
Coastal Law,2002, p. 486.
3636
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1988, p. 5. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses
nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p.
59.
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aspectos jurídicos reguladores del citado espacio, que detallaremos a
continuación.
En la resolución 39/152, de 17 de diciembre de 1984 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas contempló por primera vez un estudio sobre
la “Cuestión de la Antártida” y expresó su reconocimiento al Secretario
General para su estudio.3637
La Asamblea General aprobó la resolución 40/156, sobre la “Cuestión
de la Antártida” como el primer documento promulgado por el organismo
mundial desde la resoluciones 38/77 (1983)3638 y 39/152 (1984)3639. Esta
resolución 40/156 aprobada durante el XL periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General de 1985 contempla tres partes, la primera que trata sobre la
“continuidad del estudio sobre la Antártida conocida como resolución
40/156A de 16 de diciembre de 1985,3640 la segunda sobre los “Recursos
naturales y régimen minero antártico” conocida como resolución 40/156B de
27 de noviembre de 1985 3641 y la tercera parte sobre la “Antártida y el
apartheid” conocida como resolución 40/156C también de 27 de noviembre de
1985.3642
Con la primera de las resoluciones (40/156A), la Asamblea detalla las
fuentes a las cuales puede recurrir el Secretario General para actualizar y
ampliar la información necesaria del mismo.3643
Con la segunda de las resoluciones (40/156B), el tema central lo
constituye los recursos naturales y el régimen futuro de los recursos minerales.
Continúa confirmando los principios mantenidos por el Sistema antártico
3637

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Actas del segundo symposium
español de estudios antárticos. Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio de 1987, p. 250. También en
ORREGO VICUÑA, Francisco. Derecho internacional de la Antártida. Dolmen Ed., 1994, p. 656. También en
URIBE VARGAS, Diego & CÁRDENAS CASTAÑEDA, Fabián Augusto. Derecho Internacional Ambiental.
Universidad de Bogotá, Fundación Jorge Tadeo Lozano, Colombia, 2010.
3638
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Actas del segundo symposium
español de estudios antárticos. Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio de 1987, p. 302. También en
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987,
pp. 154, 155, 170, 171.
3639
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 155, 171, 172. También en CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
(CSIC). Actas del segundo symposium español de estudios antárticos. Editorial CSIC, CSIC Press, Madrid,
13-15 de julio de 1987, p. 250.
3640
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Actas del segundo symposium
español de estudios antárticos. Editorial CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio de 1987, p. 250. También
en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 156, 158.
3641
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 156, 158.
3642
ORREGO VICUÑA, Francisco. Derecho internacional de la Antártida. Dolmen Ed., 1994, p. 657.También
en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 156, 158.
3643
ORREGO VICUÑA, Francisco. Derecho internacional de la Antártida. Dolmen Ed., 1994, pp. 216, 657.
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relacionados con la paz y seguridad en la región, la conservación de los
anteriores recursos naturales y la protección del medio ambiente. También
incluye los postulados de no apropiación, administración internacional y
reparto equitativo de los beneficios que se obtengan en su explotación. En lo
concerniente al régimen de gestión de los recursos minerales, solicita a los
miembros consultivos que informen al Secretario General, de sus
negociaciones sobre el particular.3644
Con la tercera de las resoluciones (40/156C), instaba a los miembros
plenos a la exclusión de las reuniones consultivas de aquellos regímenes
considerados racistas, como el sudafricano. Esta resolución estuvo apoyada y
promovida por el grupo de estados africanos, en cumplimiento del mandato de
la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la
Unidad Africana (OUA), confirmando de esta forma la inclusión de un factor
político, en el tratamiento de la cuestión antártica desde que se incluyese en el
ámbito de la ONU.3645
La mayoría de los miembros signatarios (consultivos y adherentes) se
decantaron por no participar en la votación. Sólo Rumania votó
favorablemente las tres partes de la resolución. Dos miembros consultivos
votaron a favor de la Resolución 40/156C (China e India) y la República
Popular China se abstuvo con respecto a la primera y segunda parte. Un solo
miembro adherente estuvo ausente (Nueva Guinea Papúa).3646
En 1986, se aprobó la resolución 41/88, sobre la “Cuestión de la
Antártida”, que a similitud de la resolución 40/156, se estructuraba en tres
partes. La primera, recordaba las resoluciones anteriores sobre la cuestión
antártica, acogía con reconocimiento expreso la atención y el interés
internacional que suscita la Antártida, reconocía el interés de la humanidad en
su conjunto por esa región, solicitaba a los miembros consultivos que
mantuviesen informado al Secretario General sobre los aspectos relevantes del
entorno antártico, para facilitarle la presentación de un informe actualizado
sobre el asunto a la Asamblea General en sus períodos de sesiones. Confirma
la relevancia de la Antártida para la comunidad internacional en lo relativo, a
la paz y la seguridad internacional, a la economía, el medio ambiente y la
investigación científica. Considerando en sus estudios las disposiciones de la

3644

ORREGO VICUÑA, Francisco. Derecho internacional de la Antártida. Dolmen Ed., 1994, p. 657.
También en ORREGO VICUÑA, Francisco. Antarctic Mineral Explotation: The Emerging Legal Framework.
CUP Archive, 1988, p. 552.
3645
ORREGO VICUÑA, Francisco. Antarctic Mineral Explotation: The Emerging Legal Framework. CUP
Archive, 1988, p. 552. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?.
Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 158, 161.
3646
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 158.
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Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) 3647 y
destacando que si bien ha aumentado la corriente de información del asunto,
aún se considera insuficiente la facilitada al Secretario General.3648
La segunda parte, estima que la exploración y utilización de la
Antártida deben realizarse conforme con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas, en el espíritu del mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales, para la promoción de la cooperación internacional y
el bien común de toda la humanidad. Destaca la falta de participación de otros
estados en las negociaciones que realizan los estados miembros (consultivos y
adherentes), en aquellas negociaciones relativas a la gestión futura de los
recursos minerales del Continente. Se reiteran los principios expuestos en el
conjunto del Sistema antártico y sus postulados, exhortando a los miembros
consultivos a que aplacen las negociaciones relativas a la gestión de los
recursos minerales, hasta que cualquier miembro de la comunidad
internacional pueda participar plenamente en ellas. 3649
La tercera parte, promueve los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Destaca la participación del régimen racista sudafricano
(apartheid) en las reuniones de los miembros consultivos (participación
suspendida por Naciones Unidas), señalando la preocupación de la Asamblea
General por la participación del citado régimen en las reuniones del Tratado y
hace un llamamiento a los miembros consultivos para que excluyan al
régimen racista sudafricano de estas reuniones.3650

3647

LLANOS MANSILLA, Hugo. La creación del nuevo derecho del mar: el aporte de Chile (contiene un
análisis de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982). Ed. Jurídica de Chile,
1991, p. 269.
3648
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Actas del segundo symposium
español de estudios antárticos. Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio de 1987, p. 250. También en
CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL. Inter-American Juridical Committee, Organization of American
States. Secretariat for Legal Affairs, Secretaría General, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, 1989, p. 148.
También en REBAGLIATI, Orlando Rubén. La Antártida: reseña de su situación jurídica y política
internacional. Ed. Dunken, 1996, p. 31. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado,
Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 158-160.
3649
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 159.También en CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC). Actas del
segundo symposium español de estudios antárticos. Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio de 1987, p.
250. También en CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL.
Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States, Secretariat for Legal Affairs, Secretaría General, Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos, 1989, p. 148. También en REBAGLIATI, Orlando Rubén. La Antártida: reseña de su
situación jurídica y política internacional. Ed. Dunken, 1996, p. 31.
3650
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 159, 160.También en CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC).
Actas del segundo symposium español de estudios antárticos. Ed. CSIC, CSIC Press, Madrid, 13-15 de julio
de 1987, p. 250. También en CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL. Inter-American Juridical
Committee, Organization of American States, Secretariat for Legal Affairs, Secretaría General, Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos, 1989, p. 148. También en REBAGLIATI, Orlando Rubén. La Antártida: reseña de su
situación jurídica y política internacional. Ed. Dunken, 1996, p. 31.
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En las sesiones de los miembros consultivos, tradicionalmente estos
siempre mostraron una declarada oposición a la introducción de elementos
políticos en el Sistema antártico, especialmente cuando éstos no aportan nada
al espacio antártico. Actualmente los miembros consultivos representan una
amplia gama de sistemas económicos y políticos, incluso algunos de ellos
carecen de relaciones diplomáticas entre sí. Todas las diferencias e intereses
fueron conciliados en 1959, con la firma del Tratado Antártico, que conformó
el equilibrio jurídico-político que caracteriza hasta la fecha al citado
documento legal.

11.5. Reclamaciones territoriales en el Continente antártico.
Los primeros descubrimientos en la Antártida originaron controversias,
no solo por las demandas territoriales, sino también por la denominación
geográfica de los espacios descubiertos. Entre estas desavenencias en la
toponimia de los territorios descubiertos, podemos destacar como más
relevante por la extensión del área en litigio y por el número de países que
enfrenta al territorio peninsular del Mar de Scotia, que llegó a ser, Tierra de
O´higgins para los chilenos y Tierra San Martín para los argentinos,3651 ambos
nombres con referencias claras a los próceres de ambas naciones que lideraron
la emancipación como naciones independientes de la Corona Española; a su
vez los británicos la reconocen como Tierra de Graham, nombre de un marino
de esa nacionalidad;3652 y últimamente los norteamericanos que la denominan
como península de Pálmer, homenaje al navegante y cazador de focas
Nathaniel Palmer.3653
Después de varios desencuentros en la denominación del citado
territorio los actores en litigio acordaron una designación internacional
imparcial y que ligaba a todas las partes como península antártica para el
conjunto de la región, subdividiéndose esta península en Tierra de Graham en
su mitad norte y Tierra de Palmer en su mitad sur.3654
Aunque actualmente ningún país tiene soberanía reconocida sobre los
espacios antárticos, las reclamaciones territoriales presentadas continúan
persistiendo en el contexto jurídico antártico. El Tratado Antártico, desde su
3651

SAAVEDRA, José Luis. “Malditos triángulos”. La Prensa Austral, Punta Arenas, Chile, 6 de febrero de
2014. [recurso electrónico]. En http://www.laprensaaustral.cl/columnistas/malditos-triangulos--35740.
[Consulta: 22-02-2014].
3652
FERRER VIEYRA, Enrique. Las Islas Malvinas y el Derecho Internacional. Ed. Depalma, 1984, pp. 308,
311.
3653
“Antarctica’s Importance Grows”. New York Times. 5 abril 1959, p. 6. península de Palmer es la
denominación que recibe la península antártica en los Estados Unidos.
3654
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia política y
reivindicaciones. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En
http://www.natureduca.com/ ant_exp_hist_politica.php. [Consulta: 22-02-2014].
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entrada en vigor el 23 de junio de 1961, paralizó, aunque no anuló, todas las
reclamaciones pendientes y declaró no admisibles otras futuras que pudieran
surgir.3655
La cronología de los descubrimientos en el espacio antártico nos
muestra, como estos ampliaron la posibilidades de acceso a determinados
puntos de la región, considerados remotos e inaccesibles, incorporando con
sus exploraciones lugares inéditos para el conocimiento geográfico de la
época, además impulsaron a los países presentes en el citado espacio austral a
redefinir sus respectivos intereses nacionales en este Continente. En este
contexto y en el periodo temporal circunscrito a los primeros años del siglo
XX, nos referiremos al país objeto de nuestra investigación, que mostró un
interés proactivo en la región: Argentina, la cual instaló el primer
asentamiento antártico de carácter permanente.3656
Con anterioridad a la firma del Tratado Antártico, ciertos territorios de
la Antártida habían sido reclamados por: Argentina, Australia, Chile, Francia,
Reino Unido, Nueva Zelanda y Noruega. Algunos de los territorios
reivindicados se solapan con otros también reclamados por otros países.
-

3655

Argentina reclama desde el 25º hasta el 74º Oeste y Chile
desde el 35º hasta el 90º Oeste.3657
Australia, el sector 45º hasta 160º Este, excepto la Tierra de
Adelia que la reclama Francia.3658

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 30. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. Es conveniente destacar que en algunos textos jurídicos relacionados con el
asunto de los reclamos de soberanía territorial en el espacio antártico, se interpreta que el Artículo IV del
Tratado Antártico “congela” las pretendidas soberanías solicitadas por algunos países signatarios. Sin embargo,
conviene advertir que no se “congeló” la soberanía sino que se congelaron las disputas, se congeló “el litigio
antártico”. Como lo detalla el profesor Renté - Juan Dupuy, se mantuvo el statuo quo de la situación que se
vivía antes de la firma y ratificación del Tratado, “sin renuncia ni menoscabo” para las partes, quedando
inmovilizado el litigio para todos los miembros del citado texto legal, pero confirmando que cada país continuó
administrando su sector, este derecho no se ha suspendido en ningún momento.
3656
BIANGARDI DELGADO, Carlos Alberto. Hacia una política antártica nacional con consenso
sudamericano. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1994, p. 85.
También en la revista Todo es historia, núm. 194-200, Todo es Historia, Buenos Aires, 1983, p. 66.
3657
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL. Núm. 32-34, Instituto de Estudios Políticos, Fundación
DIALNET, Universidad de la Rioja, Logroño, 1957, p.35. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E.
Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 90, 94. También en
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente en
la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
3658
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 95, 96. También en DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS NAVALES. Historia
marítima Argentina, núm. 27, Departamento de Estudios Históricos Navales, Cuántica Ed., Buenos Aires,
1992, p.358. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica:
un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista
de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
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-
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-

Francia, además de la Tierra Adelia, reclama los
archipiélagos Kerguelen, Crozet, islas San Pablo y Nueva
Amsterdam.3659
Al Reino Unido, se le atribuye una zona que comprende
desde 20º hasta el 80º Oeste, en donde se encuentra el mar de
Weddell, la Tierra de Graham, las islas Orcadas y las
Shetland del Sur.3660
Nueva Zelanda se atribuye el sector del mar de Ross, ubicado
entre el 160º Este y el 150º Oeste.3661
Estados Unidos, se reserva la reclamación futura de la zona
comprendida entre el 90º y el 150º Oeste.3662
Noruega, la Tierra de la reina Maud desde 20º hasta 45º Este
y las islas Bouvet y Pedro I.3663

Aunque son siete los estados que han realizado una reclamación formal
sobre un sector de la Antártida, detallados anteriormente,3664 también han
3659

ARAMAYO ALZÉRRECA, Carlos. Breve historia de la Antártida. Zig-Zag, Santiago de Chile, 1963, p.
224. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar,
Buenos Aires, 1987, p. 96. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico
y la antártica: un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales
contemporáneas”. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
3660
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 94, 95. También en COMISIÓN DE TOPONIMIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL. Países independientes y capitales del mundo: Entidades geopolíticas dependientes al
01.09.2007. Instituto nacional de estadística y de los estudios económicos, París, 16 de septiembre 2007, p. 4.
También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto
pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de
Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57. El Territorio antártico
Británico o British Antarctic Territory, es un territorio reivindicado por Gran Bretaña situado en el océano
antártico. Su superficie es de 1.709.400 km² e incluye la Tierra de Graham, las islas Shetland del Sur, las islas
Orcadas del Sur y el extremo de la península antártica. No hay ningún residente permanente, sólo
aproximadamente 200 investigadores que permanecen en este territorio, en las cuatro instalaciones de
investigación, permanentes (“Halley” y “Rothera”) o estivales (“Fossil Bluff” y “Signy”).
3661
UNIÓN TIPOGRÁFICA EDITORIAL HISPANO AMERICANA (U.T.E.H.A.). Diccionario
enciclopédico, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México, 1967, p. 159. También en
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987,
p. 97. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un
asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de
Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
3662
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1994, p.5.
3663
PANZARINI, Rodolfo N. La naturaleza del antártico. Ed. V. Leru, Buenos Aires, 1958, p.173. También
en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 96, 97. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la
antártica: un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”.
Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
3664
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57. Las reivindicaciones territoriales
registradas son: Argentina, el territorio situado entre los 25°O y los 74°O al Sur del los 60°S. El reclamo fue
oficializado en 1943 y se superpone parcialmente con el reclamo chileno y totalmente con el británico.
Australia, el territorio situado entre los 45°E y los 136°E y entre los 142°E y los 160°E, al Sur de los 60°S.
Reclamo originalmente realizado en 1933 por Reino Unido, pero adoptado como suyo por Australia tras su
independencia del imperio británico. Chile, el territorio situado entre los 53°O y los 90°O (sin un límite norte
definido), delimitado en 1940. El reclamo se superpone parcialmente con los reclamos argentino y británico.
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sugerido sus pretensiones territoriales sobre el Polo Sur: Bélgica, 3665 Brasil,
España, Japón,3666 Perú y Sudáfrica. Finalmente, Estados Unidos y la
Federación Rusa no han formalizado reclamo alguno, pero estos últimos han
declarado su reserva formal en el derecho de hacerlo, en caso de que los
demás países hagan valer las suyas. Los estados que reivindican un sector
antártico, han presentado sus reclamaciones territoriales y la oportuna
justificación, para otorgarles validez jurídica a las mismas, mediante las
figuras del descubrimiento y exploración, ocupación, continuidad, contigüidad
o adyacencia, teorías segmentarias, teoría de los sectores y la fórmula jurídica
del utis possidetis iuris.3667
Como característica geomórfica de estas reclamaciones territoriales,
destacar que todas ellas con la única excepción de la noruega, tienen forma de
triángulo con vértice en el Polo Sur geográfico. Además, como ya hemos
referido, las presentadas por Argentina, Chile y el Reino Unido se superponen
total o parcialmente. Asimismo, la región comprendida entre el paralelo 150º
y el paralelo 90º de longitud Oeste carecen de una reclamación territorial
formal, aunque ya hemos mencionado que los EE. UU. se reserva esta
capacidad.
Como ya hemos adelantado los siete estados reclamantes, han
considerado diversos procedimientos para la justificación de su soberanía
sobre estos espacios antárticos y fundamentan sus reclamaciones en el
descubrimiento, la ocupación, la continuidad geológica, la proximidad

Francia, el territorio situado entre los 136°E y los 142°E, al sur de los 60°S. Reclamo oficializado en 1924.
Noruega, el territorio situado entre los 20°O y los 45°E (sin límites definidos al norte ni al sur), reclamada en
1938, y la isla Pedro I (68°50’S 90°35’O), reclamada en 1929. Nueva Zelanda, el territorio situado entre los
150°O y los 160°E, al sur de los 60°S. Reclamo originalmente realizado en 1923 por Reino Unido, pero
adoptado como propio por Nueva Zelanda tras su independencia del imperio británico. Reino Unido, el
territorio entre los 20°O y los 80°O, al sur de los 60°S. Reclamo de 1908, redefinido en 1917 (con sus límites
actuales fijados en 1962), como un territorio de ultramar superpuesto totalmente con el reclamo argentino y
parcialmente con el chileno.
3665
CAMPORA NILO, Luis. La antártica, Colegio Interamericano de Defensa, Washington, 1997, p. 28. Si
bien Bélgica no ha formalizado reivindicaciones territoriales, ha manifestado su interés y su gobierno ha
manifestado que, como continuadora del esfuerzo realizado en 1897-1899 por Adrián Gerlache (primera
expedición que invernó en la antártica), espera ser incluida en todas las negociaciones internacionales sobre el
futuro de esta región. Además, Bélgica cuenta con una estación científica en dicho territorio (Base Roi
Baudoin).
3666
CAMPORA NILO, Luis. La antártica, Colegio Interamericano de Defensa, Washington, 1997, p. 28.Tras
la formalización de la reivindicación chilena en 1940 sobre el sector del territorio antártico, el gobierno de
Japón interesado por esa misma zona desde la época del viaje del oficial Choku Shirase en 1911-1912, remitió
una nota oficial al gobierno chileno afirmando que se consideraba “uno de los países que tiene intereses y
derechos” sobre la región. En virtud del Tratado de Paz de 1951 (por el que se formalizó la finalización de la II
guerra mundial), Japón renunció a “toda reivindicación a derechos, títulos o intereses en relación con
cualquier parte de la región antártica”, aunque en la actualidad mantiene activa la estación científica de
Syowa.
3667
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
Página 1056 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

geográfica, el principio del sector o en derechos heredados (uti possidetis
iuris), como detallaremos en los siguientes apartados.
La dificultad más relevante que debieron soslayar los países
demandantes de soberanía territorial, fue precisamente la falta de
reconocimiento de esas reclamaciones por otros países con intereses en la
zona, que desarrollaban sus actividades antárticas al margen de cualquier
consideración hacia las reclamaciones presentadas.
Aunque la postura inicial de las dos superpotencias del momento, los
Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética
(URSS), fue el rechazo desde un principio a cualquier posibilidad de
reconocimiento de soberanía territorial en el espacio antártico. Sin embargo,
aunque no presentaron en ningún momento reclamaciones territoriales en la
Antártida, hicieron reserva de sus derechos fundamentados en los
descubrimientos y exploraciones realizadas en el espacio antártico por sus
respectivos conciudadanos.3668
Finalizada la II guerra mundial, estas dos potencias coincidieron en la
necesidad de iniciar unas negociaciones que diesen forma a un acuerdo marco
para la Antártida, con la finalidad de establecer un sistema o régimen de
control internacional. La posición del gobierno de la Unión Soviética se
presentó por primera vez en un memorándum dirigido al departamento de
estado norteamericano en junio de 1950, en el que, se expresaba el interés de
este gobierno por:3669
"…no consentir que una cuestión tan importante como la del régimen
de la Antártida, sea resuelta sin su participación". 3670
Esta premisa impuesta por una de las partes, impulsó la formulación
consensuada de un documento específico para el Continente antártico, que
pocos años después se materializó en el Tratado Antártico.
Los antecedentes previos a la firma del Tratado Antártico, son
considerados por los investigadores como determinantes para su valoración
actual, entre estos resaltaremos que en el año 1950, solo cuatro países tenían
3668

LEÓN WÖPPKE, Consuelo & JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & KENDALL MOORE, Jasón.
¿Convergencia antártica?: Los contextos de la Historia antártica Chilena, 1939-1949. Ed. Puntángeles,
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2005, p. 77. También en BURRILL, Meredith F. Consejo de
Nombres Geográficos (Director del Departamento del Interior) a SAUCERMAN, Sophia (División de
Geografía) 25 abril 1946; SAUCERMAN a BURRIL, NARA, RG. 59, 800.014 Antarctic/4-2546, 13 mayo
1946,
3669
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 60.
3670
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Comodoro, 1988, p. 5.
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instalaciones permanentes en la Antártida: Argentina, Chile, Reino Unido y
Australia, este fue el último en desplegar una base en febrero de 1954.3671
Pero sólo dos años después, en 1956, el Continente antártico registraba más de
30 instalaciones científicas de varios países, estimulados por las actividades
programadas en el Año Geofísico Internacional (AGI).3672 Como referencia de
lo anterior destacar que durante el desarrollo del AGI, se construyeron en la
antártica todo tipo de instalaciones científicas, hasta alcanzar en el año 1958,
un número de 47 estaciones al sur de los 60º sur y otras ocho estaciones
científicas al norte de esa latitud. Asimismo, durante el bienio 1956-1958
cientos de científicos de más de 20 países transformaron al Continente
antártico en una red de laboratorios activos nunca antes visto; por tanto, el
AGI se puede considerar como un hito de referencia para la ciencia
antártica.3673
Otro de los antecedentes relevantes fue la preparación por la comunidad
científica del III Año Polar Internacional, que se inició en 1950 y al que
contribuyó una serie de organismos institucionales que trabajaron en esta
preparación, este evento científico posteriormente se le conoció como Año
Geofísico Internacional (AGI), 3674 que siguió en su planeamiento y
preparación parámetros similares a sus predecesores, el I Año Polar
Internacional (1882-1883)3675 y el II Año Polar Internacional (1932-1933)3676.
3671

COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73, Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 5.
3672
ALDER, Viviana A. Hielos del mañana. La investigación científica en la Antártida: pasado, presente y
futuro. Ice Lady Patagonia, Asociación de exploración científica austral, 2006. [recurso electrónico]. En
http://www. iceladypatagonia.org.ar/texto_alder.php. [Consulta: 23-02-2014].
3673
AGUAYO LOBO, Arnelio. El año geofísico internacional y su importancia para el desarrollo de la
ciencia antártica chilena. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011. En
“antártica, 1953-1958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos
Aires, 2010, p. 32.
3674
AGUAYO LOBO, Arnelio. El año geofísico internacional y su importancia para el desarrollo de la
ciencia antártica chilena. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011. En
“antártica, 1953-1958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos
Aires, 2010, p. 31. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las
relaciones argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73, Centro de estudios en
relaciones internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 5. En 1951 el
Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU) promovió la realización del III Año Polar, denominación
que luego se cambió por la de Año Geofísico Internacional. Este abarcó desde el 1 de julio de 1957 hasta el 31
de diciembre de 1958. Incluido en el programa global de investigaciones se organizó una división por áreas y
especialidades científicas, para ello un grupo de 12 países, algunos de los cuales ya desarrollaban
periódicamente actividades en la Antártida, priorizaron su interés sobre esta región. Para coordinar las
actividades específicas en este espacio antártico se constituyó en 1956 el Comité Especial para la investigación
antártica, luego denominado Comité Científico de investigaciones antárticas (Scientific Committee for Antartic
Research /SCAR).
3675
ALDER, Viviana A. Hielos del mañana. La investigación científica en la Antártida: pasado, presente y
futuro. Ice Lady Patagonia, Asociación de exploración científica austral, 2006. [recurso electrónico]. En
http://www. iceladypatagonia.org.ar/texto_alder.php. [Consulta: 23-02-2014]. También en ZUMÁRRAGA N.,
Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios
nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 61. El I Año Polar Internacional (1882-1883), inspirado por el
explorador austriaco Karl Weyprecht, contó con la participación de 12 países y permitió la instalación de 14
observatorios cerca del Polo Norte. Los datos recogidos en estas estaciones aportaron información sobre
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El primer organismo en el que se gestó la estructura organizativa del
futuro Tratado Antártico fue el subcomité antártico,3677 este tuvo su origen en
el informe presentado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos, remarcando la necesidad de presentar a la comunidad internacional un
programa científico coordinado para optimizar la investigación antártica, esta
premisa fue considerada por el International Council of Sientific Umons
(ICSU) como documento base para organizar el Año Geofísico Internacional.
El citado subcomité antártico se creó con el objetivo principal de coordinar el
despliegue de 20 observatorios en la Antártida, para ello convocó a los países
interesados entre 1955 y 1957, a varias reuniones para coordinar los detalles
de las actividades científicas, técnicas y logísticas que se desarrollarían en la
región antártica a partir del 1 de julio de 1957, fecha en la que convocó el Año
Geofísico Internacional y se clausuró el 31 de diciembre de 1958.3678
Con la apertura de las sesiones del Año Geofísico Internacional, se
registraron el establecimiento de 50 instalaciones antárticas (en su mayoría
observatorios), correspondientes a 11 países diferentes y tan sólo una base
(sudafricana) en los territorios subantárticos (archipiélagos e islas), estas
instalaciones centraron sus estudios en los programas de investigación

meteorología, geomagnetismo, auroras boreales, corrientes oceánicas, mareas, así como de la estructura y
movimientos de las masas heladas. Estos datos constituyen un documento excepcional sobre las características
de la región polar hace unos 130 años.
3676
ALDER, Viviana A. Hielos del mañana. La investigación científica en la Antártida: pasado, presente y
futuro. Ice Lady Patagonia, Asociación de exploración científica austral, 2006. [recurso electrónico]. En
http://www. iceladypatagonia.org.ar/texto_alder.php. [Consulta: 23-02-2014]. También en ZUMÁRRAGA N.,
Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios
nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 61. En este II Año Polar Internacional (1932-1933), participaron 44
países y sus trabajos se centraron sobre todo en el estudio de la electricidad atmosférica (un campo de
investigación que resultaría crucial para mejorar los sistemas de telecomunicaciones), la predicción
meteorológica y el transporte aéreo y marítimo.
3677
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 61. Las controversias entre las partes y
todo tipo de divergencias de criterio, principalmente en la cuestión de la soberanía territorial, se trasladó al área
científica, dificultando los trabajos previos del subcomité antártico durante su primera reunión en julio de 1955.
Las controversias y discrepancias fueron de tal magnitud, que condujeron a la paralización e interrupción de las
negociaciones, hasta que se consensuara una declaración con los objetivos propuestos para la Conferencia, que
deberían ser exclusivamente de carácter científico, premisa de trabajo que fue plasmada en una resolución
aprobada por el subcomité antártico, el 10 de julio de 1955.
3678
EBERHARD, Patricio. “Evolución Científica en la antártica” Boletín antártico Chileno núm. 1, enero-junio
de 1984, p. 57. El III Año Polar Internacional, tiene como antecedentes directos la ejecución del I Año Polar
Internacional entre 1882 y 1883, cuyos estudios científicos interdisciplinarios se concentraron en el Ártico;
posteriormente, se convocó el II Año Polar Internacional en 1932, cuyos trabajos también se centraron en el
Ártico. El III Año Polar Internacional o Año Geofísico Internacional (1957-1958), estuvo encabezados por el
científico británico Sydney Chapman, que lo habia propuesto con el objetivo de utilizar la tecnología
desarrollada durante la II guerra mundial (radares, sismografía), como impulso renovador en la investigación
polar. Gracias a este proyecto se confirmó la deriva de los continentes, se pudo determinar por primera vez la
cantidad de hielo de la Antártida y se pusieron en órbita los primeros satélites. Pero también tuvo una
consecuencia política importante: el Tratado Antártico de 1961, firmado inicialmente por sólo una docena de
países, establecía que en la Antártida sólo se llevarían a cabo actividades pacíficas, principalmente científicas y
se “congelaban” las reclamaciones y los derechos de soberanía de cualquier país sobre el espacio antártico.
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aprobados para el Año Geofísico Internacional.3679 Parte de las instalaciones
registradas en ese año, de países como Argentina, Chile y Gran Bretaña,
estaban desplegadas y activadas con anterioridad a esa fecha, desde hacía años
con carácter permanente, para el desarrollo de programas científicos.3680 En
definitiva, la realidad fue que aquel año se instalaron la mayoría de las bases
antárticas internacionales, con la premisa o justificación legal, de acometer las
actividades programadas para el citado Año Geofísico Internacional (entre
estas destacaron la belga,3681 francesa,3682 japonesa,3683 noruega,3684
neozelandesa,3685 estadounidense3686 y soviética3687).
En aquellos momentos los actores con reclamaciones de soberanía
territorial en el espacio antártico declararon oficialmente que consideraban
positivas las actividades programadas en sus respectivos sectores antárticos;
pero estas declaraciones fueron rechazadas por aquellos países que nunca
reconocieron las citadas reclamaciones de soberanía.3688

3679

Revista geográfica. Núm. 54, 57. Pan American Institute of Geography and History, El Instituto, 1961,
p.140.
3680
“Principales acontecimientos en la historia de la Antártida y del Sistema del Tratado Antártico y su relación
con el contexto internacional”. En CARI. Antártida y el Sistema del Tratado Antártico. Ed. Manantial, Buenos
Aires, 1996, pp. 11-14.
3681
Base “rey Balduino”. Inaugurada en noviembre de 1957 y abandonada en 1967.
3682
Base “Dumont D'Urville”: Situada en 66°40′S 140°01′E (Costa Adelia). Inaugurada en 1956 con una
población promedio en invierno de 26 personas y población máxima de 100. En GEOHACK. Estación Dumont
D´Urville. [recurso electrónico]. En http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=
Estaci%C3%B3n_Dumont_d% 27Urville&params=66_40_S_140_01_E_ [Consulta: 23-02-2014].
3683
Base “Syowa”: Situada en 69°0,22′S 39°35,24′E. (Costa del príncipe Olav). Inaugurada en 1957 con una
población promedio en invierno de 40 personas y población máxima de 110. En GEOHACK. Estación Syowa.
[recurso electrónico]. En http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:
Bases_ant%C3% A1rticas_ permanentes&params=69_00.22_S_39_35.24_E_[Consulta: 23-02-2014].
3684
Base “Norway”: Inaugurada en 1956 pero cedida a Sudáfrica en 1959. Posteriormente se inauguró la Base
“Troll”: Situada en 72º 0´ 7´´S 2º 32´2´´E (montes Mühlig-Hofmann. Costa de la princesa Marta). Inaugurada
en 1990 con una población promedio en invierno de siete personas y población máxima de 40. En GEOHACK.
Base noruega. [recurso electrónico]. En http://toolserver.org/~geohack/geohack.php? language=es&pagename=
Anexo:Bases_ ant%C3%A1rticas _permanentes&params=72_0_7_S_2_32_2_E_ [Consulta: 23-02-2014].
3685
Base “Scott”: Situada en 77°51′S 166°45′E (isla de Ross). Inaugurada en 1957 con una población promedio
en invierno de 14 personas y población máxima de 85. En GEOHACK. Estación Scott. [recurso electrónico].
En
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Anexo:Bases_ant%C3%A1rticas_
permanentes&params=77_51_S_166_45_E_[Consulta: 23-02-2014].
3686
Base “Amundsen-Scott”: Situada en 89°59,85′S 139°16,367′E. (Casi Polo Sur Geográfico). Inaugurada en
1956 con una población promedio en invierno de 28 personas y población máxima de 130. Base “McMurdo”:
situada en 77°50.883′S 166°40,1′E. Al sur de Nueva Zelanda. Inaugurada en 1955 con una población promedio
en invierno de 250 personas y población máxima de 1000. En GEOHACK. Bases antárticas de Estados
Unidos. [recurso electrónico]. En
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=
Bases_ ant%C3% A1rticas_ de_Estados_Unidos&params=89_59.85_S_139_16.367_E_ [Consulta: 23-022014].
3687
Base “Mirny”: Situada en 66°33′07″S 93°00′53″E. (Tierra de la reina María, costa del mar de Davis).
Inaugurada en 1956 con una población promedio en invierno de 60 personas y población máxima de 169. Base
“Vostok”: Situada en 78°28′0″S 106°48′0″E. (Interior de la costa Knox, Tierra de Wilkes). Inaugurada
en 1957 con una población promedio en invierno de 13 personas y población máxima de 25. En GEOHACK.
Bases antárticas de Rusia. [recurso electrónico]. En http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&
pagename=Bases_ant%C3%A1rticas_de_Rusia&params= 66_33_07_S_93_00_53_E_ [Consulta: 23-02-2014].
3688
“Estados Unidos invitó a once países a una conferencia sobre la antártica”. El Mercurio de Santiago. “La
nota dirgida a Chile”, 4 mayo de 1958, p. 35.
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En esta línea cronológica argumental el presidente norteamericano
Eisenhower el 3 de mayo de 1958, invitaba a los 11 países participantes en los
programas científicos antárticos, con instalaciones en las plataformas
antárticas y subantárticas, a una conferencia que tendría como objeto la
convocatoria de un posible Tratado Antártico.3689
En este contexto de búsqueda de un consenso internacional, los actores
interesados en el espacio antártico, consideraron necesario contemplar una
solución viable que contemplase en parte, todas las posiciones divergentes, ya
que en caso contrario se provocaría una situación de conflicto en la Antártida
con una probable confrontación mundial. En aquella negociación se
dilucidaron varias posiciones institucionales, una que contemplaba la postura
de los países que reclamaban soberanía territorial, otra la de aquellos países
que no reconocían las citadas reclamaciones (EE. UU. y U.R.S.S.) 3690 y como
consecuencia directa de lo anterior, se generaron todo tipo de litigios
internacionales, en parte provocados por las reclamaciones de territorios
coincidentes, que como factor de tensión interestatal mostraron la necesidad
de redactar un acuerdo internacional sobre la Antártida.3691
Uno de los logros más reconocidos por la comunidad internacional,
durante el Año Geofísico Internacional, fue el establecimiento de unas normas
de convivencia entre los actores reclamantes de soberanía territorial, que
facilitó a los científicos de los países con intereses en la zona, participar en los
programas de investigación previstos y establecer unas bases sólidas para los
estudios científicos, de forma que se ampliasen los conocimientos de diversas
disciplinas y se configurase un cuerpo jurídico legal que fuese el soporte real
y necesario para las negociaciones en el espacio antártico.3692
Como síntesis de la importancia que se asigna en el contexto
internacional al Tratado Antártico presentamos la declaración de Auburn,
cuando dice:
3689

“Estados Unidos invitó a once países a una conferencia sobre la antártica”. El Mercurio de Santiago. 4
mayo 1958, p. 35. La nota emitida por la administración norteamericana constituía el punto de partida de una
acción internacional que incluía negociaciones iniciales con los países con intereses en la zona, entre los que se
contemplaba la extinta Unión Soviética, país que en la ronda de negociaciones anterior no estaba considerada
(en las negociaciones de 1948, sólo participaron siete países con reclamaciones territoriales), en esta ocasión
estuvieron representados, la administración soviética y los gobiernos de Bélgica, Japón y Sudáfrica, además de
los siete gobiernos reclamantes tradicionales.
3690
VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS. Juan Carlos. El derecho internacional público en la agenda política de
las relaciones internacionales. UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2005, p. 296.
3691
“Eisenhower es exhortado a asegurar el dominio de la antártica para el mundo libre por un importante
diario de USA.” La Prensa Austral. 28 mayo 1956, p. 1. En The New York Herald Tribune. Nueva York, 27 de
mayo de 1956. Las reclamaciones de soberanía sobre el Continente antártico: “se convertirán en un problema
de la mayor importancia internacional en los próximos años”.
3692
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 7.
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“The Antarctic Treaty is unique in international affairs. The continent
is dedicated to peaceful purposes. Freedom of scientific investigations
is guaranteed. Claims are frozen for the duration of he agreement.
Nuclear explosions and waste disposal are forbidden. All areas covered
by the Treaty, included stations, are open to aerial and ground
inspection. The original parties’ representatives meet at two yearly
intervals to recommend policy measures. Although open to review in
1991, the regime will, in absence of amendments, continue after that
date”.3693 (El Tratado Antártico, es único en los asuntos internacionales.
El continente está consagrado a fines pacíficos. La libertad en las
investigaciones científicas está garantizada. Las reclamaciones quedan
congeladas durante la vigencia del acuerdo.Las explosiones y los
residuos nucleares quedan prohibidos. Todas las áreas protegidas por el
Tratado, incluidas las estaciones, están abiertas a las inspecciones
aéreas y terrestres. Los miembros originarios se reúnen con carácter
bianual para la actualización de las medidas políticas…..).3694

11.5.1. Actores presentes en el escenario antártico y las
reclamaciones de soberanía.
Los diferentes actores presentes en el escenario antártico están
supeditados a los compromisos internacionales suscritos por sus respectivos
gobiernos, que en el caso de los actores no regionales al no ser partes del
Sistema Interamericano, sus posturas o relaciones internacionales estarán
sujetas a los acuerdos y compromisos consignados en la Carta de las Naciones
Unidas. En otro contexto internacional se situarían, los actores regionales,
que además de estar supeditados con las anteriores obligaciones
internacionales en el marco de Naciones Unidas, deberán cumplir con lo
sancionado en la Carta de la Organización de Estados Americanos, en lo
concerniente a la cooperación y seguridad hemisférica. 3695

3693

AUBURN, F. M. Antartic Law and Politics. C. Hurst & Co., London, 1982, p. 84. También en AUBURN,
F. M. "Offshore oil and gas in Antárctica". Germán Yearbook of International Laivt, Berlín, 1977.
3694
Traducción del autor.
3695
CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Serie sobre Tratados, OEA Nº
1-C y 61. Serie sobre Tratados de Naciones Unidas, Nº 1609, Vol. 119. Suscrita en Bogotá, el 30 de abril de
1948 en la IX Conferencia Internacional Americana. En vigor desde el 13 de diciembre de 1951 conforme al
Artículo 145. Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967, durante la III Conferencia
Interamericana Extraordinaria. Por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, durante el XIV período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización
de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, durante el XVI
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la
Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, durante el
XIX período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
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Para identificar los intereses generales de todos los actores implicados
(regionales y extra regionales) en el Continente antártico, debemos
clasificarlos según su implicación o participación en el vigente Tratado
Antártico, teniendo en consideración sus intereses particulares. En un primer
grupo podemos incluir aquellos países miembros consultivos del Tratado
Antártico que han presentado reclamaciones de soberanía territorial, antes de
la firma del Tratado, detallados en apartados precedentes.3696
En un segundo grupo incluiríamos aquellos países miembros
consultivos del Tratado Antártico, con pretensiones territoriales en el
Continente antártico manifestadas, pero que por imposición legal del vigente
Tratado no pueden ser formalizarlas.3697
En el tercer grupo consideraremos aquellos países miembros
consultivos del Tratado Antártico y que no han hecho oficial su reclamación,
pero que aspiran a disponer de un sector de influencia en el citado continente,
cuando proceda en un futuro.3698
Finalmente en un cuarto grupo incluimos aquellos países adherentes al
Tratado Antártico, que nunca han presentado reclamaciones de soberanía
territorial en el citado continente, aunque muestran su interés por participar en
las actividades de cooperación e investigación en el territorio.3699
3696

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010. Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Talleres ANEPE, Santiago de Chile, p. 45, 46.
También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos
Aires, 1987, pp. 93-97. Esta primera clasificación, no sólo agrupa a los actores regionales y no regionales que
formularon oficialmente reclamaciones de soberanía territorial, antes de la firma del Tratado Antártico, sino
que además entre ellos existen intereses contrapuestos como es el caso de las reclamaciones que mantienen el
Reino Unido con Argentina y esté último con Chile, lo que constituye desde el inicio una potencial situación de
conflicto.
3697
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 138-142. En este grupo se consideran aquellos países que habiendo manifestado sus pretensiones
territoriales, no pueden formularlas por imposición del propio Tratado Antártico. En este grupo hay que
destacar la postura de Brasil, que busca mejorar su posición con respecto al conjunto de países presentes en el
Continente antártico con la defensa de la "Teoría de la Defrontación". Otro de los actores involucrados en este
grupo de países es el caso de Perú, que presenta un planteamiento diferente en el que incluye su reivincicación
de un sector de soberanía nacional propio en el contexto antártico, delimitando éste y coincidiendo con el
reclamado por Chile. El caso de Estados Unidos, es asimismo conceptualmente diferente a los anteriores, ya
que está basado en el criterio de no hacer reclamaciones territoriales en la Antártida, aunque éste país por su
potencial, puede desequilibrar en cualquier momento la frágil estabilidad regional, por cuanto mantiene una
capacidad potencial unilateral de actuar en defensa de sus intereses cuando estos se vean amenazados.
3698
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 133-137. En el tercer grupo incluimos el caso de Ecuador y Uruguay que aspiran a un sector de
influencia en el territorio antártico, cuando la soberanía del territorio antártico tenga que abordarse en un
futuro, apoyando sus intereses en la proyección que le otorga la "Teoría de la Defrontación", presentada por la
República Federativa de Brasil.
3699
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 144-147. Los actores integrados en este grupo de la clasificación contempla a los países adherentes,
aquellos que participan en el vigente Tratado Antártico, pero sin mayores compromisos y que no mantienen
presencia en el Continente antártico, estos se limitan a realizar trabajos de investigación para apoyar las
actividades científicas que se realizan. Estos actores serían los potencialmente menos conflictivos.
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Todos
los
países
incluidos en los grupos de la
clasificación anterior, de una
forma
total
o
parcial,
representan un cierto grado de
riesgo o amenaza que podría
repercutir en la estabilidad del
espacio antártico, así como en
su relación con los actores
regionales
miembros
del
Sistema
Interamericano,
especialmente si se considera
que los grupos de esta
clasificación, están integrados
por países de todos los
continentes.Aunque el Tratado
Antártico
realmente
ha
FIGURA F-21. Fuente: GÓMEZ GARCÍA, Marcelo.
forzado una situación de statu Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o
quo con relación a las cooperación? Reclamaciones de soberanía. Revista de
reclamaciones
pendientes, Marina núm. 2, 2005, p. 140.
también es cierto que en el transcurso de los años, ha ido fomentando un
carácter internacional para la Antártida como una “Tierra patrimonio de la
humanidad”, al contemplar como premisa básica en su texto la absoluta
libertad de tránsito e instalación de bases, como fundamento de la cooperación
internacional en beneficio del conjunto de la humanidad.3700

11.5.2. Países miembros consultivos que reclaman territorio.
En cuanto a las reclamaciones de soberanía territorial presentadas por
los miembros consultivos fundadores (Argentina, Australia, Chile, Francia,
Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido), constituyen un problema complejo
y de difícil solución a corto plazo.
El caso de mayor desencuentro entre las partes signatarias del Tratado
lo tenemos entre Chile con su reclamación entre los meridianos 53° y 90° de
longitud Oeste; con Argentina, que reclama entre los meridianos 25° al 74°
de longitud Oeste; y el Reino Unido que reclama entre los meridianos 20° y
80° de longitud Oeste, generando un solape de territorio con las tres

3700

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 247-255. TRATADO ANTÁRTICO. Art 7 y ss.
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reclamaciones que incluye parte de la Tierra de San Martín y el 50% de la
Tierra de O´Higgins.3701
Asimismo, en el sector comprendido entre el meridiano 90° y 150° de
longitud Oeste, existe una extensión de tierra no reclamada por ningún país y
en el sector reclamado por Noruega que no se define su límite exterior.3702 A
continuación detallaremos las reclamaciones realizadas por cada uno de los
países miembros consultivos.3703 De cualquier forma, las reclamaciones son
antiguas y para soslayar el problema se consideró en 1948, la posibilidad de
adoptar alguna de estas dos soluciones, la primera un fideicomiso controlado
por la ONU y la otra un dominio conjunto de los siete países reclamantes.
Ambas propuestas fueron desechadas por los países reclamantes, aunque Chile
propuso el conocido como Plan Escudero, que se basada en los criterios de
1908 para el mar Báltico, signado por las potencias europeas en litigio. Este
plan proponía la suspensión de las reclamaciones y facilitaba la cooperación
entre los litigantes, pero fue desestimado por las partes. Las divergencias y
desacuerdos en el asunto, condujeron a incidentes internacionales,
principalmente entre argentinos, británicos y chilenos, que provocaron
incursiones de las Fuerzas armadas británicas a las bases argentinas y chilenas
de la isla Decepción.3704
En ese mismo año de 1948, destacamos la postura unánime de los
países iberoamericanos, que hacen converger sus intereses antárticos, cuando
presentan en foros internacionales sus consideraciones, esgrimiendo que las
naciones americanas emancipadas de España y Portugal, abandonaron el
status de colonia al declararse independientes y se insertaron en el contexto
internacional en un plano de igualdad jurídica reconocido desde un primer
momento en el ordenamiento jurídico internacional. La autodeterminación de
los pueblos era la doctrina que guiaba sus relaciones, por lo tanto, no
reconocerían ningún intento de intromisión de orden colonialista en la región:

3701

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010. Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Talleres ANEPE, Santiago de Chile, p. 45, 46.
También en SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina
núm. 6, Santiago de Chile, 2008, p. 524.
3702
SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina núm. 6,
Santiago de Chile, 2008, p. 524.
3703
Para el detalle de las reclamaciones antárticas nos apoyaremos principalmente en los trabajos de NIETO
BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su
influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, así como en el de SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida.
Introducción a un continente remoto. Editorial Albatros, Buenos Aires, 2007 y en el de QUEVEDO PAIVA,
Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. Trabajos
considerados sugerentes en el asunto que nos ocupa y complementarios entre ellos.
3704
BERGUEÑO, Jorge. “Evolución y perspectivas del sistema antártico”. Revista Internacional de Historia,
núm. 39, 2009, pp.70-84. Un resumen de las pretensiones en VILLAMIZAR LAMUS, Fernando. “Tratado
Antártico y mecanismos de protección del Territorio antártico”. International Law. Revista Colombiana de
Derecho Internacional, núm. 21, 2012, pp. 263-265.
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“La América independiente no admitió ni aceptó jamás la adquisición
del dominio territorial por sucesión dinástica ni por descubrimiento ni
por conquista, adoptó el criterio de la autodeterminación de los
pueblos y afirmó el valor de las negociaciones contractuales entre los
estados. Es absolutamente inadmisible en el continente americano
invocar descubrimientos efectuados en los siglos XIX y XX como títulos
de dominio sobre territorios antárticos; porque la era de los
descubrimientos en el hemisferio Occidental terminó al finalizar el
siglo XVI. Hasta entonces el descubrimiento constituyó título de
soberanía para las potencias europeas descubridoras. España y
Portugal perfeccionaron su título por la Bula expedida por el Pontífice
Alejandro VI. Con la terminación del siglo XVI concluyó la adquisición
de soberanía por descubrimiento porque no quedaba continente por
descubrir sino inmensos territorios por explorar…”.3705

Argentina.
Las raíces históricas y fundamentos jurídicos presentados por Argentina
para avalar sus reivindicaciones territoriales en el espacio antártico, se reseñan
en apartados precedentes y se desarrollan en los siguientes de esta
investigación, pero sin olvidar que el pilar más sólido de sus reclamaciones lo
constituye su presencia permanente en la región. Esta permanencia en la
plataforma continental antártica tiene su origen el 22 de febrero de 1904, con
la activación de la estación meteorológica instalada en la isla Laurie
(archipiélago de las Orcadas del Sur).3706 Ese mismo año comenzó sus
actividades comerciales la Compañía Argentina de Pesca (archipiélago de las
Georgias del Sur), la más antigua que ha desarrollado este tipo de actividades
en aguas australes, constituida íntegramente con capital argentino.3707

3705

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. “Antártica Chilena. Comunicaciones con Países
Americanos”. El Debate,10 marzo 1948. También en PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Cruceros
británicos amenazan a Guatemala. Departamento de Publicidad, Guatemala, 1948, p. 50.
3706
PALET, Guillermo M. “Las Campañas antárticas de la armada Argentina”. Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 204.También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 23. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5 qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 28-02-2014]. También
en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Bueos Aires,
1987. p. 91. También en ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletín del Centro
Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 137. También en RINALDI, Carlos A.
“Desarrollo Científico Argentino en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires,
mayo-agosto de 2013, p. 147. También en VLASICH, Verónica. “Institucionalización de la actividad antártica
argentina: Visión de corto y mediano plazo del Programa antártico Argentino”. Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 178.
3707
MARSCHOFF, Enrique. “Problemas sobre la conservación de los recursos vivos marinos antárticos, desde
el punto de vista biológico y su relación con el problema jurídico y político”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 28.
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La
reclamación
oficial sobre un sector
argentino en el Continente
antártico se presentó el 3
de Junio de 1946, en un
documento dirigido al
gobierno británico.3708 El
territorio
reclamado
denominado
Antártida
Argentina, está incluido
en una figura triangular,
con lados adyacentes a los
meridianos de 25º y 74º
de longitud Oeste, la
proyección de estos lados
del sector reclamado
cortan mediante una recta
secante los extremos del
territorio
continental
3709
argentino.
Hacia el FIGURA F-22. Fuente: TARINGA. Mapas. Ingleses y chilenos
Este,
las
islas quieren la Antártida. [recurso electrónico]. En http://www.
Sándwich del Sur y hacia taringa.net/posts/info/12747852/. Mapas---ingleses-y-chilenosquieren-la-antartida. html. [Consulta: 12-12-2013].
el Oeste la cordillera de
M. Moreno, en los Andes Patagónicos. Asimismo la base del triángulo
considerado se apoya en el paralelo de 60º de latitud sur y su vértice coincide
con el Polo Sur geográfico, según se muestra en el gráfico anterior.3710
Destacamos en este momento que hay otros dos países (Reino Unido y
Chile) que han presentado reclamaciones de derechos de soberanía territorial
en parte coincidente con el sector reclamado por Argentina. Este solape lo
3708

RINALDI, Carlos A. “Desarrollo Científico Argentino en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 148. También en ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Ed.
Bibliográfica Argentina, 1964, p. 80. En 1946, por Decreto 14.708 Argentina declaró su mar epicontinental y
que la soberanía sobre la plataforma continental pertenecía a la soberanía argentina. También en ORREGO
VICUÑA, Francisco. La Zona económica exclusiva: una perspectiva latinoamericana. Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1982, p. 64. En 1966, por Ley 17.094, declaró
que la soberanía nacional se extendía al mar adyacente hasta la distancia de las 200 millas. Posteriormente
promulgó la Ley 17.500 de 1967, (Argentina, Boletín Oficial, 31 octubre 1967) y la Ley 20.136 de 1973.
(Argentina, Boletín Oficial, 15 febrero 1973). En 1991, Argentina promulgó la Ley 23.968 que regula sus
espacios marítimos nacionales. [recurso electrónico]. En http://urquizadenis.com.ar/Leyes_Jurisdiccion_
Territorial. [Consulta: 14-02-2014].
3709
ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter,
Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 138.
3710
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 23. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/ document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=
en_US. [Consulta: 28-02-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Bueos Aires, 1987. p. 93.
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detallamos en los apartados al tratar las reclamaciones de los citados países.
Dicho lo anterior, cabe destacar que los países más australes del planeta (Chile
y Argentina), antes de ratificar el Tratado Antártico, ya habían reconocido
oficialmente los derechos antárticos de la otra parte, aunque sin delimitar sus
respectivos sectores.3711
Pese al manifiesto desacuerdo entre Argentina y Chile, ambos estados
firmaron dos declaraciones, la primera en julio de 1947 y la segunda en marzo
de 1948, relativas a la Antártida sudamericana, en las que las partes en litigio,
reconocían sus respectivos derechos 3712 y declaraban estar de acuerdo en:
"…continuar su acción administrativa, de exploración, vigilancia y
fomento en la región de frontera no definida de sus respectivas zonas
antárticas, dentro de un espíritu de cooperación recíproca", a la vez
que "proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concertación de
un tratado chileno-argentino de demarcación de límites en la Antártida
sudamericana".3713
Argentina mantuvo su presencia en el Continente antártico desde
inicios del siglo XX hasta la fecha, para confirmar con esta actitud su interés
en el citado territorio y fundamentar su reclamación en el derecho de
permanencia, desarrollando una intensa actividad antártica y creando las
infraestructuras necesarias para apoyar los asentamientos humanos argentinos
en la citada zona. La propuesta argentina está abierta a la colaboración con
otros países, especialmente sudamericanos para que realicen investigaciones
conjuntas en sus instalaciones y de esta forma promover una "Antártica
Americana",3714 pero siempre en instalaciones argentinas, con apoyo logístico
argentino y remarcando la idea de que todos los interesados se encuentran en
una parte soberana del territorio argentino.3715
3711

ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter,
Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 138. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio
de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano
de Defensa, p. 23. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_
7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 28-02-2014].
3712
RINALDI, Carlos A. “Desarrollo Científico Argentino en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 149. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida.
Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 116. También en NIETO BERNABEU,
Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y
control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 28-02-2014].
3713
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1994, p.6.
3714
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, pp. 8, 26.
[recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014]. También en
VLASICH, Verónica. “Institucionalización de la actividad antártica argentina: Visión de corto y mediano plazo
del Programa antártico Argentino”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de
2013, p. 179.
3715
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 23. [recurso electrónico].
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Argentina ratificó su presencia como miembro consultivo fundador del
Tratado Antártico desde 1959. La participación Argentina en el Continente se
materializa con la presencia permanente en seis bases (150 personas en
invierno) y se incrementa hasta 13 durante el periodo del verano austral (207
personas en verano).3716
Asimismo la administración argentina promociona la cultura antártica
en su legislación y en la concienciación de sus ciudadanos, mediante una
promulgación legislativa planificada y coherente con sus intereses estratégicos
en la zona. Como referente válido exponemos la ley vigente en la ciudad de
Buenos Aires referida a la enseñanza de la Antártida, Malvinas e Islas del
Atlántico Sur:
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con
fuerza de Ley Artículo 1°.- Modificase el Artículo 1º de la Ley 2246 que
queda redactado de la siguiente forma: Denominase ―Semana de la
Reivindicación de la Soberanía Argentina en las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sándwich del Sur― al período comprendido por los
días dos (2), tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8)
del mes de abril de cada año, en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires. Artículo 2º.- Modificase el Artículo 3º de la Ley 2246 que queda
redactado de la siguiente forma: El Poder Ejecutivo convocará a los ex
combatientes de la Guerra de las Malvinas, sin distinción de
residencia, y a los establecimientos educativos dependientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los niveles,
modalidades y gestiones a concurso público para realizar y destacar
obras de artes plásticas, musicales, literarias y audiovisuales,
relacionadas con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur. Artículo 3º.- Modificase el Artículo 5º de la Ley 2246 que queda
redactado de la siguiente forma: Díctense clases especiales
relacionadas con: a) El reconocimiento del carácter de la República
Argentina como país. La cuestión del Atlántico sur y la Antártida, en el
congreso internacional de geografía bicontinental. b) La Difusión de
los derechos de soberanía sobre el Sector antártico Argentino, así
como los intereses y la actividad antártica de la República Argentina.
c) La difusión de las actividades de investigación científica, la logística
a ella asociada y la protección del medio ambiente que se llevan a cabo
en el Sector antártico Argentino, en conformidad con la legislación
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 28-02-2014].
3716
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 23. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/ edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
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nacional y con los principios y propósitos del Tratado Antártico. d) La
recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, de acuerdo con lo prescripto en la Cláusula
Transitoria Primera de la Constitución Nacional y el afianzamiento de
la soberanía argentina sobre el Sector antártico Argentino. Todos los
establecimientos educativos dependientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en todos los niveles, modalidades y gestiones, deberán
contar con mapas de la República Argentina de proyección integral
(Lambert), de acuerdo con los requisitos establecidos por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN). Asimismo, podrán convocar la
participación activa de ex combatientes, beneficiarios de la Ley 1075
de la CABA, como testimonio de la memoria viva de los hechos
acontecidos para la realización de las clases especiales a dictarse”.3717
Australia.
Como país que integró históricamente el imperio británico y
posteriormente participó en la Commonwealth, fundamenta sus reclamaciones
de soberanía territorial en el espacio antártico, en las exploraciones,
descubrimientos y expediciones, tanto nacionales como británicas, siendo la
más extensa de todas las formalizadas hasta la fecha, cubriendo el 40% de la
superficie total del Continente antártico, asimismo justifica sus reclamaciones
presentando los derechos cedidos por la Corona británica, que se formalizaron
el 7 de febrero de 1933 en la Orden del Consejo de la Corte de Sandringham,
documento en el que se confirmó la autoridad australiana sobre los territorios
ubicados al sur del paralelo 60º S, entre los meridianos 160º y 45º E. El
territorio reclamado está dividido en dos sectores por la superposición con la
reclamación francesa que se corresponde con el sector comprendido entre los
meridianos 136° y 142° E., de modo que un primer sector se extiende entre los
45º y 136º E. y el segundo entre los 142° y 160° E. 3718 También Australia
ejerce soberanía sobre parte del espacio subantártico, concretamente la isla
Macquarie bajo la jurisdicción de Tasmania.3719
Gran Bretaña corroboraba una ocupación efectiva, puesto que durante
décadas había dependido de ellos las licencias para la caza de ballenas, así
3717

FERNÁNDEZ, Edith Viviana. La Cuestión del Atlántico Sur y la Antártida. Congreso Internacional de
Geografía. Observatorio Malvinas, Buenos Aires, 2012, pp. 4,5. [recurso electrónico]. En Documents%20and%
20Settings/Jose/Mis%20documentos/AtlanticoSur_Antartida.pdf. [Consulta: 28-03-2014]. Texto de la ley 3760
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sancionada el 31 de marzo de 2011.
3718
ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del Centro Naval núm. 836, Centro
Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, p. 138.
3719
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 29. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/ edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
Página 1070 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

como las expediciones científicas con participación australiana. La posesión
australiana se formalizó mediante el Australian Antarctic Territory
Acceptance Act., en 1933, con vigencia efectiva desde 1936, aunque este
documento sólo está reconocido por británicos, franceses, noruegos y
neozelandeses. Asimismo en 1954, la Australian Antarctic Territory
Acceptance Act., aplicaba en el sector antártico australiano la legislación de la
Commonwealth y posteriormente en 1959, la continuó aplicando tras la firma
australiana del Tratado Antártico y la actualización de la Australian Antarctic
Territory Acceptance Act.de 1960.3720
Otro antecedente esbozado por la administración australiana fue la
expedición conjunta de Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, que había
explorado durante el bienio 1929-1931, las costas de la Tierra de Mac
Roberson y la Tierra de la princesa Isabel, proclamando la soberanía británica
en siete enclaves antárticos.3721 En definitiva, las reclamaciones australianas
se fundamentan en los descubrimientos y expediciones, tanto nacionales como
británicas, quedando claro desde esa perspectiva, que sus reclamaciones sólo
se justifican por aplicación de la figura de estos descubrimientos y
expediciones.
En este apartado hemos de considerar como hito histórico en las
reclamaciones antárticas, la iniciativa de la administración australiana de
informar al resto de gobiernos con intereses declarados en el citado
Continente, su decisión de aplicar como miembro de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), el convenio de la citada organización al
Territorio antártico Australiano, la respuesta no se hizo esperar y la prensa
norteamericana expresó el sentir de su gobierno, el cual declaraba que no
reconocía ninguna reclamación territorial sobre la Antártida y que los Estados
Unidos se reservaban los derechos que le correspondían, tomando como base
jurídica las actividades antárticas desarrolladas en el espacio antártico por los
nacionales estadounidenses.3722
Desde aquella época la administración australiana ha promocionado
una importante actividad antártica, coordinada por el Australian National
Antartic Research Expeditions (ANARE), organismo que la representa en el
3720

HOUSE OF REPRESENTATIVES STANDING COMMITTEE ON LEGAL AND CONSTITUTIONAL
AFFAIRS. Australian law in Antarctica: The report of second phase of an inquiry into the legal regimes of
Australia´s External Territories and the Jervis Bay Territory. Camberra, AGPS, 1992.
3721
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia. Asociación Española
para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.
com/ant_exp_hist_ eras4.php. [Consulta: 23-02-2014].
3722
“Reclamaciones antárticas son urgidas en USA”. La Prensa Austral. 11 enero 1956, p. 8. En “The New
York Times”. Nueva York, 10 de enero de 1956, p. editorial. Hoy Estados Unidos “no puede seguir
postergando por más tiempo sus reclamaciones específicas sobre la antártica”. También en KAYE &
ROTHWELL. “Australia’s Antarctic Maritime Claims and Boundaries”. Ocean Development and International
Law. 1995, pp. 195-226.
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Tratado Antártico desde 1959 como miembro consultivo fundador. La
participación australiana en el Continente se materializa con la presencia
permanente en tres bases (71 personas en invierno) y que se incrementa hasta
seis durante el periodo del verano austral (268 personas en verano).3723 Esta
iniciativa del gobierno australiano demostró fehacientemente como la
tradicional discusión concerniente a la permanencia de sus intereses en la
plataforma continental antártica, se extendía hasta la presentación oficial de su
reclamación de soberanía antártica.3724
En este contexto de reclamaciones territoriales reseñar la declaración
realizada por el gobierno australiano en noviembre de 2004, cuando presentó a
la CLPC, los fundamentos específicos que a su juicio demostraban la
existencia de una plataforma continental extendida, así como las pruebas
científicas y técnicas de su presencia más allá de las 200 millas. Entre las
diferentes áreas comprendidas en la presentación australiana, se incluyó el
Territorio Australiano antártico (Australian Antarctic Territory), que de
acuerdo con los datos del gobierno australiano se situaría entre los 45° E y
136° E y entre 142° E y 160° E. 3725 Para ello la administración australiana,
tomó en consideración el status jurídico de la Antártida, acorde con el texto
del Tratado Antártico, donde hacía ver que por aplicación del artículo 4,
pertenecían al citado espacio antártico, áreas de la plataforma continental cuya
extensión no estaban aún definidas. En este contexto matizaba el gobierno
australiano, que dependía de cada estado la presentación oportuna de la
información necesaria a la Comisión y que esta no debería ser examinada por
la citada Comisión por el momento, o en caso necesario, formalizaría una
presentación parcial que no incluyese las referidas áreas de la plataforma
continental, posponiendo para un futuro las citadas solicitudes de ampliación,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado en lo relativo al período
de 10 años establecidos en el artículo 4 del Anexo II de la Convención, así
como la decisión posterior en cuanto a su aplicación, aprobada en la XI
Reunión de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar.3726 En cualquier caso, aquella declaración australiana, fue
completada con una referencia a la primera opción mencionada, donde la
3723

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 29. [recurso electrónico].
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=
en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3724
GOBIERNO AUSTRALIANO. Nota diplomática. Presentación de Australia, 15 noviembre de 2004.
[recurso electrónico]. En http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus.htm.
[Consulta: 12-02-2014]. Mediante una nota diplomática adjunta, Australia solicitó que la Comisión no
examinase la sección de ese documento relativa a la antártica.
3725
INFANTE CAFFI, María Teresa. Derecho del Mar y antártica. El impacto de la plataforma continental.
En DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.92.
3726
GOBIERNO AUSTRALIANO. Nota diplomática núm. 89/2004. Presentación de Australia, 15 noviembre
de 2004. [recurso electrónico]. En http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus.
htm. [Consulta: 12-02-2014].
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administración australiana solicitaba que la Comisión aplicase las reglas
establecidas y no tomara disposición alguna por el momento, respecto de la
documentación presentada sobre la plataforma continental extendida. 3727
En cualquier caso, las reacciones de los estados partes del Tratado
Antártico a la citada presentación australiana no se hicieron esperar, 3728 entre
otras la del gobierno estadounidense que hacía referencia al citado artículo 4
del Tratado Antártico, dejando claro que no reconocían, los derechos de
ningún estado sobre el fondo marino y subsuelo de la plataforma antártica
adyacentes al Continente antártico. La administración norteamericana también
valoraba la petición australiana de solicitar a la Comisión, que obviara
inicialmente las medidas relativas a su presentación en lo correspondiente a
los espacios antárticos.3729 En este contexto reseñar que el gobierno japonés
presentó a la Comisión una declaración similar.3730
En este mismo marco de referencia el gobierno neozelandés presentó el
19 de abril de 2006, un documento parcial que no contemplaba áreas de la
plataforma continental que se pudiesen incluir en los espacios antárticos y
declaró que, la declaración presentada se completaría posteriormente, en
aplicación del artículo 4 del Anexo II de la Convención de las Naciones.3731

Chile.
Chile, es uno de los 12 estados consultivos fundadores del Tratado
Antártico y que por su cercanía al Continente antártico ha mostrado desde su
independencia un interés por disponer de un sector antártico. Sus derechos al
citado sector a diferencia de las reclamaciones argentinas, se basan en
3727

INFANTE CAFFI, María Teresa. Derecho del Mar y antártica. El impacto de la plataforma continental.
En DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.93.
3728
GOBIERNO AUSTRALIANO. Nota oficial. 3 de diciembre de 2004. [recurso electrónico]. En
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/aus04/clcs_03_2004_los_usatext.pdf. [Consulta: 2303-2014]. La presentación australiana a la Comisión fue objeto de comentarios de ocho estados parte.
3729
UNITED NATIONS. Diplomatic note to the Secretary-General of the United Nations. December 3, 2004.
[recurso electrónico]. En
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_aus.htm.
[Consulta: 23-03-2014].
3730
UNITED NATIONS. CLCS 03-2004. LOS JPN. “Japón: Notificación relativa a la presentación de Australia
ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental”. Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, concertada en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982. Misión permanente de
Japón ante las Naciones Unidas SC-05-039, New York, 4 de febrero de 2005. [recurso electrónico]. En
http://www.un.org/Depts/los/clcs_ new/submissions_files/aus04/clcs_03_2004_los_jap_es.pdf. [Consulta: 2505-2014]. La misión permanente japonesa en las Naciones Unidas, remitió una nota en la que informaba que no
reconocía las reclamaciones territoriales sobre las aguas y el fondo marino adyacente al continente antártico,
realizadas por el gobierno australiano, solicitando que la Comisión no tomase en consideración aquélla.
3731
INFANTE CAFFI, María Teresa. “Derecho del Mar y antártica. El impacto de la plataforma continental”.
En DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile,
Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.93.
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fundamentos históricos, geográficos y jurídicos. Los fundamentos históricos
se remontan al Tratado de Tordesillas firmado en Simancas el 7 de Junio de
1494, documento que delimitaba las zonas de influencia de la Corona
española y la portuguesa en el Nuevo Mundo y que la administración chilena
argumenta como base legal para afirmar, que todos los territorios españoles en
esta parte del mundo después de la emancipación pasaron a sus herederos
legales y en este contexto los territorios soberanos españoles en la Antártida
deben ser considerados chilenos,3732 este argumento se desarrolla en apartados
precedentes de la presente investigación.
En las reclamaciones chilenas expuestas en los foros internacionales,
estas consideran como fundamento legal para avalar sus reivindicaciones
territoriales, entre otras sus antecedentes históricos que salvaguardan los
títulos de soberanía sobre el territorio reclamado y la cronología histórica de
los registros de la presencia humana chilena en la Antártida (exploradores,
factorías industriales, bases de exploración y científicas…). Otro fundamento
histórico lo constituye un poema épico del siglo XVI, en el que el poeta
español Alonso de Ercilla y Zúñiga, escribía sobre la conquista de Chile en la
sexta estrofa del primer canto de “La Araucana”:
“Chile fértil Provincia y señalada
en la región antártica famosa
de remotas naciones respetadas
por fuerte, principal y poderosa;
la gente que produce es granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni al extranjero dominio sometida”.3733
Tienen que transcurrir tres centurias hasta alcanzar el siglo XIX,
consumada la emancipación chilena, para que la nueva doctrina jurídica uti
possidetis juris3734 publicada en 1810, definiese los límites fronterizos de los
3732

JARA FERNÁNDEZ, Mauricio. La antártica y la “Unión Continental Iberoamericana” (UCI) en 1948.
En JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El
Año Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha,
Mauricio Jara Fernández y Pablo Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, pp. 178-180. También en
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional
ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 23, 24. [recurso electrónico].
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3733
DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso. La araucana. Colección Averroes, Consejería de Educación y Ciencia,
Junta de Andalucía. (s/a.). También en DE ERCILLA Y ZÚÑIGA, Alonso. La araucana. UNAM, México,
1983, p. 16.
3734
MILANO, Enrico. Unlawful Territorial Situations in International Law: Reconciling Effectiveness,
Legality And Legitimacy. Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, The Netherlands, 2006, p. 111. También en
VIEIRA POSADA, Edgar. La formación de espacios regionales en la integración de América Latina.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008, p. 489. También en PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, Antonio
Jorge. América Latina: hacia la integración. Comité Ejecutivo del Bicentenario de Simón Bolívar, 1980, p. 71.
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países emancipados de España y se considerasen válidos los límites impuestos
por la Corona española. En este contexto, Chile mantendría la continuidad
geográfica hasta el Polo Sur, 3735 tal como se reconocen en los documentos
públicos concedidos por las Reales Cédulas y Ordenes de la Corona
Española.3736
El meridiano 53º de longitud oeste, que delimita el extremo oriental de
la antártica Chilena, se corresponde con el límite aprobado por el propio
Tratado de Tordesillas, límite hasta donde alcanzaba la jurisdicción de la
Capitanía General de Chile y que por tanto la administración chilena lo
presenta como fundamento de su herencia territorial.3737
El extremo occidental del sector chileno reclamado, se apoya sobre el
meridiano 90º de longitud oeste y este se estableció tomando en consideración
la localización geográfica de la isla Juan Fernández, coincidente con el límite
del cuadrante americano y el de la zona de seguridad definida en el Artículo 4
del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (T.I.A.R.), que se detalla
en el ANEXO 13 de la investigación. Destacar que el sector reclamado por
Chile no especifica los límites en su extremo norte.3738
Los fundamentos de la reclamación chilena de soberanía se formalizó
en 1940 y sus fundamentos son similares a los expuestos para Argentina. El
derecho Uti Possidetis Juris, la proximidad geográfica y continuidad
geológica, la ocupación humana permanente de instalaciones antárticas,
apoyada por una administración, regulación, actividad política y diplomática
También en MACEDONIO URQUIDI, José. El uti possidetis juris y el de facto. Impr. Universitaria,
Universidad Autónoma de Cochabamba, Cochabamba, 1946, p. 142. También en GÁLVEZ VALEGA, Arturo.
“El Uti possidetis juris y la Corte Internacional de Justicia”. Revista de Derecho de la Universidad del Norte,
2004, p. 134. El principio jurídico uti possidetis iuri, ha sido considerado desde su promulgación en 1810, un
dogma de Derecho Público Internacional en Sudamérica y doctrina de referencia para las naciones emancipadas
de la Corona Española del Continente americano. Este ha sido el instrumento jurídico esbozado por estas
naciones para dirimir sus controversias en la demarcación territorial de los nuevos estados. Posteriormente se
amplió con el laudo español de 1891, que suscrito en 1881, pactaba recurrir a un arbitraje y a tal efecto se
convino que habría de ser el rey de España quien en su condición de árbitro, decidiera sobre las discrepancias
que subsistiesen en cuestión de límites territoriales.
3735
Sobre la problemática de los límites chilenos puede verse SANTIS ARRENAS, Hernán & GANGAS
GEISE, Mónica. “Los límites del territorio nacional: revisión de los instrumentos de delimitación”. Revista de
Geografía Norte Grande, núm. 15, 1988, pp. 43-57.
3736
GILBERT GIDEL, M. Aspects juridiques de la lutte pour l´Antarctique. Académie de Marine, Paris, 1948,
p. 55. También en SÁNCHEZ, Víctor M. & BELTRÁN, S. & BONDIA, D. & DRAGHICI, C. y otros.
Derecho internacional público. Huygens Ed., 2009, p. 219. Estos territorios, aunque no ocupados en muchas
ocasiones de hecho, eran considerados por acuerdo tácito entre las partes como ocupados de derecho por las
naciones emancipadas.
3737
SOCIEDAD V CENTENARIO DEL TRATADO DE TORDESILLAS. El Tratado de Tordesillas y su
época. Junta de Castilla y León, España, 1995. También en GOBIERNO DE PORTUGAL. Tratado de
Tordesillas. Ministerio de Educación, 1973.
3738
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010. Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Talleres ANEPE, Santiago de Chile, p. 45. También
en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 58. También en MANCILLA
GONZÁLEZ, P. “Algunos antecedentes sobre la política antártica chilena, 1892-1917”. Revista Estudios
Hemisféricos y Polares. Universidad de Playa Ancha, Valparaiso, Chile, 2012, pp. 137-150.
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mantenida desde el año 1906. Como síntesis de lo hasta aquí expuesto, reseñar
que la administración chilena incorporó oficialmente el sector antártico
reclamado a la soberanía nacional, el 6 de noviembre de 1940 mediante el
Decreto núm. 1747,3739 de su presidente Aguirre Cerda, en el que se declaraba
que:
“…forman la antártica Chilena o Territorio antártico Chileno todas las
tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciares y demás conocidos o por
conocerse y en el mar territorial respectivo existente dentro de los
límites del casquete constituido por los meridianos 53º y 90º de
longitud oeste de Greenwich”.3740
Pero esta iniciativa chilena estuvo mediatizada por una sugerencia del
departamento de Estado de los Estados Unidos, que indujo por idénticas
razones que al gobierno noruego de la época, la necesaria formalización de su
reclamo territorial para definir y delimitar la "Antártica Chilena" o "Territorio
antártico Chileno" al espacio comprendido entre los meridianos de 53º y 90º
de longitud Oeste. Sin embargo, queda la cuestión del porqué de esta
sugerencia al gobierno chileno en detrimento del gobierno argentino, es fácil
deducirlo, pues el gobierno argentino de aquella época era uno de los que
simpatizaba con el gobierno nazi del III Reich.3741
En este contexto es necesario resaltar que cuando se hizo pública la
posición de la Unión Soviética sobre la Antártida (memorándum del 8 de
junio de 1950),3742 el gobierno chileno emitió el 11 de septiembre del mismo
año, una declaración institucional reafirmando que Chile ejercía:
"…en virtud de títulos geográficos, históricos, jurídicos, diplomáticos y
administrativos, plena soberanía sobre el Territorio Chileno antártico"
y que no admitía dentro de él "pretensiones de otros países".3743
Chile, como miembro consultivo fundador del Tratado Antártico
participa en los procesos de cooperación y control internacional vinculados
3739

BUSH. “Declaración Presidencial de 23 junio 1947”. Antarctica and International Law. Oceana, New
York, 1982, pp. 448-449. En Tratado Antártico. Informe final de la XI Reunión Consultiva Especial del
Tratado antártico, 22-30 abril 1991; 17-22 junio 1991; 3-4 octubre 1991. En 1991, Chile hizo mención
específica a la existencia de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental antártica mediante una
declaración formulada con ocasión de la XI Reunión Consultiva Especial del Tratado Antártico, Madrid, 4 de
octubre de 1991.
3740
GÓMEZ, Raúl Juliet. Soberanía de Chile en la antártica. Santiago de Chile, 1948, p. 8. Decreto núm. 1747
del gobierno chileno de 6 de noviembre de 1940.
3741
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 3. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
3742
ARBUET VIGNALI, Herber & PUCEIRO RIPOLL, Roberto & GARRÉ COPELLO, Belter. Antártida:
Continente de los más para los menos. Fundación de Cultura Universitaria, 1979, p. 84.
3743
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1994, p.8.
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con el Continente antártico con el propósito de proyectar los intereses
nacionales en ese territorio, desarrollando una intensa actividad antártica,
apoyada en sus instalaciones e infraestructuras, en el citado Continente. Esta
participación chilena en el antártico se materializa con la presencia
permanente en tres bases (73 personas en invierno) y se incrementa hasta ocho
durante el periodo del verano austral (256 personas en verano).3744
La última revisión de su política antártica data del año 2000 y se orienta
a proteger los derechos antárticos chilenos, mediante su integración de forma
permanente en el Sistema del Tratado Antártico (STA), fomentando la
presencia institucional nacional en la Antártida, fortaleciendo su participación
en la Región de Magallanes, promoviendo la colaboración continental chilena
para facilitar el servicio de apoyo antártico (como puerta de acceso con
reconocimiento internacional), para garantizar la paz y la cooperación, las
actividades científicas, la preservación medio ambiente, así como la
3744

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 149. También en NIETO BERNABEU,
Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y
control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 25. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa 5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US.[Consulta: 07-02-2014].
La administración chilena, mantiene bases antárticas como la denominada “presidente Eduardo Frei Montalva”,
que alberga uno de los tres centros meteorológicos antárticos que unida en sus investigaciones a la base “Mc.
Murdo” de Estados Unidos y la base “Molodyozhnaya” rusa, se integran en el Sistema de la Organización
Meteorológica Mundial, dependiente de la O.N.U. y la Carta Meteorológica del Hemisferio Sur. Además, la
Organización Aérea Internacional asignó a Chile el sector entre los 90º y 120º de longitud oeste, para control y
asesoramiento del espacio aéreo, búsqueda y salvamento. Además, estas instalaciones incluyen un aeródromo
que opera todo el año, un hotel y la primera población antártica llamada “Villa las Estrellas”, inaugurada el 9
de abril de 1984 y junto con la base argentina “Esperanza”, son las únicas poblaciones estables de civiles en el
continente blanco. ASENJO RIQUELME, Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas
antárticas.Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval,
Valdivia, Chile, 2009, pp. 201, 2012. La “Villa las Estrellas”, esta compuesta de un censo de 80 personas en
invierno y hasta 150 en verano. Adyacente a ella está la Base chilena “Escudero”, a 200 metros la base rusa
“Bellingshausen”, a mayor distancia la base china “Great Wall” y la uruguaya “Teniente Artigas”. Esta
población está compuesta por 18 módulos, 14 de ellos son viviendas para las familias y los funcionarios de la
Fuerza Aérea, de la Dirección de Aeronáutica Civil, científicos y profesores que permanecen durante dos años
en este territorio. Esta base cuenta con los siguientes servicios públicos: a. Escuela: Depende del ministerio de
Educación y con dos profesores permanentes. b. Hospital: Dotado de instrumental de diagnostico, odontológico
y quirófano además de un médico y un enfermero. c. Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación: El
comandante de la base ejerce como oficial del registro civil con todas las atribuciones y deberes. d. Oficina de
Correos de Chile: En verano está a cargo de un funcionario de la empresa, mientras que en invierno queda a
cargo del comandante de la Base “Frei”, único servicio postal regular en el continente. e. Banco: Existe una
sucursal del Banco de Crédito e Inversiones que opera todo el año y pueden realizar todo tipo de transacciones.
f. Biblioteca: Cuenta con un gran número de libros, revistas y publicaciones de libre uso. g. Hostería: Está
ubicada en las cercanías del aeropuerto y tiene una capacidad para 80 personas. Es utilizada normalmente por
científicos nacionales y extranjeros que efectúan trabajos de investigación. h. Supermercado: Está abastecido
sólo para el uso del personal de Villa las Estrellas. i. Bazar de recuerdos: Es administrado por las familias del
personal de la base y las ganancias son donadas al Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad
(CONAPRAN). j. Telearrastre: Cuenta con un telearrrastre de 100 m de largo que permite desarrollar
actividades lúdicas (ski) en las cercanías de la Base. k. Comunicaciones: Radio Soberanía, atendida por el
mismo personal y familiares para transmitir 24 horas de música y programas diversos. Televisión en directo
desde Santiago gracias a una antena parabólica y TV por cable. Teléfono vía satélite y teléfono público. l.
Capilla católica. Las bases chilenas antárticas son: “Capitán Arturo Pratt” (inaugurada en 1947), “General
Bernardo O´Higgins” (inaugurada en 1948), “Julio Escudero” (inaugurada en 1994). En ERRÁZURIZ
CORNER, Ana María (y otros). Manual de Geografía de Chile. Ed. Andrés Bello, 1998, pp. 28-29.
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preservación de los recursos vivos, el fortalecimiento del desarrollo pesquero
austral y la promoción turística en la Antártida.3745
En este mismo contexto, remarcar que los intereses geopolíticos
chilenos se materializaron desde el 6 de noviembre de 1940 con la
promulgación del Decreto núm. 1747, en varios puntos fundamentales como:
la defensa en su política exterior de los derechos de soberanía sobre el sector
antártico chileno, respetando la condición de statu quo sancionada en el
artículo 4 del vigente Tratado Antártico; la localización de posibles reservas
energéticas y obtención de materias primas, la promoción del turismo
antártico; la salvaguarda de los ecosistemas australes y la protección del
medio ambiente; así como su presencia permanente en los órganos de decisión
internacionales relativos a la promoción, asignación y control de líneas de
transporte y comunicaciones.

Francia.
Francia había promocionado expediciones la región antártica desde
1738 con Bouvet de Lozier, marino que dio nombre a la isla Bouvet. En 1772
Yves Kerguelen también descubrió y tomó posesión de un archipiélago que
lleva su nombre. Ese mismo año Dufresne descubrió las islas Crozet. El
proyecto de fundar una base de Louis Antoinne de Bougainville hacia 1773,
no fue aceptado. Luego vino, el descubrimiento de Dumont D´Urville en 1840
y a principios del siglo XX la expedición de Charcot a la Tierra de
Graham.3746
La primera anexión antártica francesa fue la de las islas Kerguelen, en
1893, sin embargo no lo anunció hasta 1924, después de que el Reino Unido
en 1923, cediese las dependencias de Ross a Nueva Zelanda.3747 Francia
reclamó entonces oficialmente su sector antártico con la promulgación del
decreto presidencial de 1924, en el que reclamaba derechos en la Antártida en
el sector delimitado por los meridianos de 136° y 142° E y entre los 66° y 67°
S, dividiendo el sector australiano, en la zona denominada “Tierra Adelia”,
descubierta por Jules Dumont D´Urville en 1840 y a la que dio el nombre de
3745

BASCUÑÁN BETANCOURT, Juan Carlos. La Fuerza Arérea de Chile a la luz de la política antártica
institucional. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Serie Paper Magister núm. 2,
noviembre 2011, p. 11. Disponible en http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/Publicaci%C3%B3n_
Antartica.pdf. [Consulta: 26-05-2014]. También en INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO (INACH).
Actividad Internacional. INACH refuerza cooperación internacional y sella varios acuerdos con programas
antárticos de Europa y Asia. Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de Chile, 23-12-2013. [recurso
electrónico]. En http://www.inach.cl/2013/actividad-internacional-2/. [Consulta: 26-05-2014].
3746
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, p. 16. También en MILLS, William J. Exploring polar frontiers: a historical enciclopedia I, ABC Clio,
Santa Bárbara, 2003, p. 234.
3747
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, p. 16.
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su esposa.3748 Ese territorio, que de hecho se anexionó Francia, estaba
reclamado por Australia, por lo que ambos países firmaron un tratado en 1938,
delimitando sus pretensiones y con el que Francia lograba extenderse hasta el
Polo Sur.3749
En 1938 otro decreto presidencial francés amplió
austral incluyendo la zona situada al sur del paralelo
actualmente esta reclamación carece de sustento
independencia de sus colonias en el Sudeste Asiático
africano.3751

el anterior territorio
60º S. 3750 Aunque
geográfico por la
y en el Continente

La I guerra mundial paralizó la actividad francesa sobre la Antártida
hasta que en 1946 Paul Emile Víctor consiguió del gobierno francés el envío
de nuevas expediciones científicas a Terre Adèlie. Para ello se fundó un
organismo privado dirigido por el mismo Víctor denominado Expéditions
Polaires Françaises, que en 1950 establecería la estación “Pointe Géologie”,
desmantelada en 1955, cuando se activó la base “Dumont D´Urville”.3752 En
1951 se estableció una base en Kerguelen, que permanece actualmente y en
1956 se desplegó la base “Charco”, que fue desactivada y desmantelada dos
años después.3753
La participación francesa en el espacio antártico continuó en 1959 con
la ratificación del Tratado Antártico como miembro consultivo fundacional,
que se materializó con la presencia permanente en la única base desplegada

3748

Sobre este explorador y la Tierra de Adelia en DUNMORE,John. The life of Durmont d´Urville. Colocraft,
Honn-Kong, 2007, pp. 296-311. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses
nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp.
58, 182.
3749
VELÁZQUEZ LIZARRARÁS, Juan Carlos. El Derecho Internacional Público en la Agenda Política de
las Relaciones Internacionales, México, UNAM, 2005, p. 296.
3750
Ley 55 /1.052 de 6 de agosto de 1955, JORF de 9 de agosto de 1955, modificada por la Ley 2.007 /224, de
21 de febrero de 2007, JORF de 22 de febrero de 2007.[recurso electrónico]. En http://www.taaf.fr/spip/
spip.php?article177. [Consulta: 12-02-2013]. Terre Adélie forma parte de las Tierras Australes y antárticas
Francesas y además estos territorios poseen ZEE. La posición francesa con respecto a la plataforma continental
antártica quedó expresada en una nota dirigida a las Naciones Unidas. En MISSION PERMANENTE DE LA
FRANCE AUPRES DES NATIONS UNIES. Nota del gobierno francés, HR/cl. 69. New YorK, 5 de febrero de
2009. [recusos electrónico]. En http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/fra09/fra_note_
feb2009.pdf. [Consulta: 24-02-2014].
3751
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 57, 58, 68, 72, 111-113, 141, 172, 176,
259. También en ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del Centro Naval núm.
836, Centro Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, p. 138. Actualmente Francia tiene presentada una
reclamación territorial de dos sectores en el espacio antártico, un primer sector localizado entre los 45º y 136º
de longitud Este y un segundo sector, entre los 142º y los 160º Este. Además tiene reclamada la Tierra Adelia,
descubierta por Dumont d`Urville en 1840. Ambos sectores están delimitados por el meridiano 136º y 142º de
longitud Este, al sur de los 60º Sur, entre las reclamaciones australianas.
3752
BURREL I FLORÍA, Guillem. Gran Larousse Universal. Plaza & Janés, 1996, p. 767.
3753
HANESSIAN, John Jr. Expeditions Polaires Francaises. American Universities Field Staff, 1960, pp. 3-22.
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(33 personas en invierno) que se incrementan hasta 78 personas durante el
periodo del verano austral.3754
No obstante, hay que significar un cambio oficial de la actitud francesa
con respecto a sus demandas territoriales, ya que al inicio del siglo XXI y en
el foro de Naciones Unidas, hizo tres presentaciones sucesivas, en 2007 la
relativa a la Guayana Francesa y Nueva Caledonia, en 2009 otra que incluía
las Antillas Francesas y Kerguelen y la tercera concerniente a las islas de la
Reunión, San Paul y Amsterdam. Esta serie de presentaciones parciales no
incluyeron las pertinentes reclamaciones de soberanía antártica francesa, pues
así lo hacía saber en la carta que remitiera con fecha 5 de febrero de 2009, al
Secretario General de las Naciones Unidas, similar a la presentada por otros
países como Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y Chile,
haciendo notar que:
(Texto original)“La France fait ainsi, conformément au règlement de
la Commission, une nouvelle demande partielle n’incluant pas les
zones de plateau continental attentant à l’Antarctique, zones pour
lesquelles une demande pourra être faite ultérieurement nonobstant les
dispositions relatives à la période de 10 ans définie par l’article IV de
l’annexe II de la C.N.U.D.M. et les décisions sur son application prises
par la 11ème réunion des Etats parties à la Convention de Nations
Unies sur le droit de la mer (C.N.U.D.M)”.3755

Noruega.
Fue el 14 de diciembre de 1911 cuando Roald Amudsen llegaba al Polo
Sur,
aunque la actividad en el antártico de los balleneros noruegos se había
iniciado en 1892. La primera declaración de soberanía sobre un sector del
espacio antártico la registró Noruega en el año 1928, mediante un acuerdo
tácito con el gobierno británico, en el que este declaraba que no objetaría la
reivindicación Noruega de la isla de Bouvet si a la vez, este país no discutía
los reclamos territoriales británicos en la región. En 1931, Noruega reclamaba
la isla de Pedro I, por haber sido descubierta en 1821 por Thaddeus
3756

3754

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 28. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/ edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3755
MISSION PERMANENTE DE LA FRANCE AUPRES DES NATIONS UNIES. HR/cl. 69. New YorK, 5
de febrero de 2009. [recurso electrónico]. En http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/fra09/
fra_note_ feb2009.pdf. [Consulta: 15-02-2014].
3756
Recientemente se ha publicado la tercera edición de la obra de Roald Amudsen, Polo Sur: relato de la
expedición noruega a la Antártida del Fram (1910-1912). Interfolio, 2011.
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Bellingshausen.3757 Las siguientes reclamaciones noruegas se registraron el 14
de enero de 1939, mediante la promulgación de una proclamación de
soberanía, conocida como declaración del Rey Haakon o “Proclama Real” que
ponía bajo soberanía noruega el sector antártico comprendido entre los
meridianos 20º W y 45º E, conocido como Tierra de la reina Maud,3758 para
justificar esta reclamación aplica el principio del descubrimiento. 3759
Aquella proclamación de soberanía fue promovida por el gobierno
británico para evitar una posible reclamación del gobierno del III Reich, sobre
el sector en que una de las expediciones científicas alemana había realizado
importantes investigaciones, este reclamo noruego abarcaba el área
comprendida entre el reclamo británico de las islas Malvinas al Oeste y
limitaba con el comienzo del reclamo australiano al Este.3760 Para la
determinación del límite occidental se consideró la reclamación británica,
hecho que presupone un mutuo reconocimiento entre ambos países, en el
respeto por sus intereses antárticos.3761
Tras la I guerra mundial, en el periodo de 1949-1952, Noruega
participó en una expedición internacional junto a otros países como Suecia y
Reino Unido, estableciendo su primera base antártica en 1956, aunque sus
reclamaciones no se extiendan, como las de otras potencias, hasta el Polo Sur,
pues su interés principal se limitaba a la comercialización y captura de los
cetáceos australes.3762

3757

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida, introducción a un continente remoto. Buenos Aires, Albatros Saci,
2008, p. 121.
3758
GAMBA, Virginia. “Reflexiones sobre el valor geoestratégico de la Antártida en el Siglo XXI”. Boletín del
Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 264. También en ABRUZA, Armando D.
“El Tratado Antártico y su sistema”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de
2013, p. 138. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano
o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 29, 30.
[recurso electrónico]. En https://docs.google. com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2O
Ljviym90zco/edit?hl=en_US.[Consulta: 07-02-2014]. También en ZUMÁRRAGA
N., Jaime. Visión
geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales,
Tesis, Quito, junio de 1999, p. 58.
3759
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, pp. 57, 58. También en ZUMÁRRAGA N.,
Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios
nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 176.
3760
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 3. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
3761
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 58, 116, 182. El detalle sobre la
reclamación noruega, respecto de la isla Bouvet y de la Tierra de la Reina Maud, en el Continente antártico en
2009. [recurso electrónico]. En
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/nor30_09/
nor2009_executivesummary. pdf. [Consulta: 14-02-2014].
3762
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, pp. 23-25.
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El gobierno noruego ha fijado claramente su posición política y jurídica
con respecto a las reclamaciones territoriales en el espacio antártico.
Declarando oficialmente que consideran a la Antártida como “tierra de nadie”
y que su reclamación de soberanía sobre un sector del Continente, constituye
una realidad jurídica de relevancia y justificación histórica para el pueblo
noruego, basada en su dilatada tradición científica y comercial. Por todo ello,
el gobierno noruego se considera justificado en su reivindicación territorial,
por su dilatada historia de cooperación en el espacio antártico que mantiene
desde hace décadas y derivado de esta presencia, justifica su política
antártica.3763
El organismo noruego que coordina y planifica las actividades
antárticas es el Comité Nacional Noruego de Investigación Polar (CNNIP) que
tiene como interlocutor internacional al SCAR.3764
Hasta la fecha Noruega no ha precisado los límites Norte y Sur de su
sector, por lo que se entiende que su reivindicación se limita exclusivamente
al litoral costero, esta consideración tiene su justificación en el momento
histórico de su reclamación, ya que el reclamo noruego era una medida que
respondía al interés principal de proteger sus intereses balleneros. 3765
La participación noruega en el espacio antártico continuó en 1959 con
la ratificación del Tratado Antártico como miembro consultivo fundacional,
participación que se materializa con la presencia permanente en la única base
desplegada con 23 personas presentes durante el periodo del verano
austral.3766

Nueva Zelanda.
Este país, como en el caso de Argentina y Chile, muestra su interés por
el espacio antártico en razón de su proximidad geográfica, ya que su territorio
más austral se localiza a 1.600 km. del Continente (islas meridionales
neozelandesas), destacando en su política antártica, un interés especial por la
seguridad y estabilidad del citado espacio. También lo hace por su herencia

3763

PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 75.
3764
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 116.
3765
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 114.
3766
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 30. [recurso electrónico].
En
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=
en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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británica, pues el descubridor de una parte fue James Clark Ross,3767 que llegó
hasta el mar Ross en 1841. Posteriormente fueron las exploraciones británicas
de finales del siglo XIX y principios del XX de Ernest Shackleton y el capitán
Robert Falcon Scott, explorador que dio nombre a la base antártica que aún
permanece desde que Nueva Zelanda la fundara en 1957. En este contexto el
gobierno neozelandés declaró que a este país:
“…le une con la Antártida vínculos muy estrechos, basados en la
proximidad y la exploración y le interesa grandemente su futuro.
También existe un vínculo geológico próximo entre Nueva Zelanda y la
dependencia de Ross”.3768
Aunque la reclamación neozelandesa se registró el 30 de julio de 1923,
cuando la Corona británica, promulgó la Orden del Consejo Británico
cediendo el dominio y otorgando los poderes legislativos y ejecutivos sobre el
territorio de Ross al gobernador general de Nueva Zelanda, esta concesión
abarcaba todas las islas y territorios comprendidos entre los 160º E y 50º W, al
sur del paralelo 60º S, a continuación del sector reclamado por Australia,
reafirmándose para el reclamo neozelandés el procedimiento aplicado para el
caso australiano.3769 Posterior a esta fecha el gobierno neozelandés declaró
que estaba dispuesto a:
“…considerar la renuncia a sus derechos y reclamos en la Antártida, si
existe un acuerdo general para la adopción de tal medida, en busca del
establecimiento de un régimen más amplio”.3770
Posteriormente modificó de nuevo su postura al declarar el 19 de abril
de 2006 que, su presentación era parcial y no incluía áreas de la plataforma
continental comprendidas en el espacio antártico, todo ello a tenor de las
disposiciones relativas al período de diez años contemplado en el artículo 4
del Anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del

3767

De su viaje hay una memoria en CLARK ROSS, James. A voyage of Discovery ans research in the
Southern and Antarctic Regions during the years 1839-1843. Cambridge University Press, 2011.
3768
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1988, p. 317.
3769
ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del Centro Naval núm. 836, Centro
Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, p. 138. También en CÁRDENAS, Emilio J. “Reflexiones sobre las
actividades en la Antártida”. Boletin del Centro Naval . Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p.
254. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o
régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 172, 176.
[recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2O
Ljviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014]. También en LA ANTARCTICA. Programa de
actividades antárticas del Reino Unido. Environmental Protection, Act. 1.994. [recurso electrónico]. En
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1994/0119/latest/DLM342783.html. [Consulta: 16-02-2014]. En este
texto se alude a la prohibición de actividades sobre recursos minerales, referida a la plataforma continental.
3770
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1987, p. 79.
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Mar y la decisión subsecuente adoptada por la XI Reunión de los Estados
Partes de la Convención en el año 2001.3771
En este contexto la administración neozelandesa, emitió un informe
oficial en el año 2002 que exponía sus argumentos para la conservación de la
Antártida; el citado documento conocido como el Informe sobre el Interés
Estratégico en la Antártida, estaba centrado, principalmente en la protección
biológica de los recursos naturales australes, materializado en una serie de
moratorias pesqueras. Además expresaba el citado documento, que las
actividades neozelandesas reconocían y tomarían en consideración, que el
espacio antártico se trata de una reserva para la paz y la ciencia. Este
documento se viene considerando como una ampliación del Protocolo de
Madrid de 1991, en lo relativo a la protección del medio ambiente
antártico,3772 en el que se prohíbe expresamente la exploración para la
extracción de recursos minerales. Derivado del citado informe oficial, la
administración neozelandesa fundaba su propio Comité de Protección
Ambiental. Sin embargo, el interés de Nueva Zelanda por el antártico no fue
especial hasta después de la II guerra mundial, cuando en 1949 se reactivó la
New Zeland Antartic Society, que comenzó a publicar el Antartic News
Bulletin, así como en 1952 publicó Antartic Today, obra que aún se considera
como una verdadera fuente de información. 3773
En 1955 su gobierno declaraba el interés por la Antártida e iniciaba
toda una serie de acciones con la ayuda de Gran Bretaña y Estados Unidos,
hasta desplegar la base “Scott” en 1956. Ese mismo año estableció también la
base “Hallet”, operada de forma combinada con Estados Unidos.3774 Esta
participación neozelandesa en el espacio antártico continuó en 1959 con la
ratificación del Tratado Antártico como miembro consultivo fundacional, que
se materializó con la presencia permanente en la única base desplegada
(11personas en invierno) que se incrementan hasta tres bases (con 264
personas durante el periodo del verano austral).3775
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UNITES NATIONS. Note Number: NZ-CLCS-TPN-02, 16 April 2006. [recurso electrónico]. En
http://www.un.org/ Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_nzl.htm. [Consulta: 16-02-2014].
3772
El texto puede verse en la página TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR. [recurso electrónico]. En http://www.tierradelfuego.org.ar/v4/documentos/Protocolo-esp.doc. [Consulta:
26-11-2013]. Sobre el protocolo puede verse el estudio de BERMEJO GARCÍA, Romualdo & BOU FRANCH,
Valentín. “El protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente: algunas reflexiones”.
Anuario de derecho internacional. 1994, pp. 325-334.
3773
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. En TREVOR HATHERTON.
Antarctica. Londres, Methuen, 1965, p. 19.
3774
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, p. 20.
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NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 172, 176. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2O Ljviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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Desde su primera incursión científica en el Continente, Nueva Zelanda
reclama la dependencia Ross, incluida la isla del mismo nombre donde se
localiza su base “Scott”. Igualmente se ha reservado el derecho a extenderse
por la plataforma de Ross, incluso ha negociado con otras potencias en la
zona, las explotaciones pesqueras, como lo hizo con Corea.3776

Reino Unido.
El interés británico en el Continente antártico después de finalizar la
hegemonía española en el sur del Continente americano, se encuentra ligado a
la soberanía británica sobre los territorios subantárticos en el Atlántico
Sur. Esta reclamación está considerada inaceptable por los gobiernos
argentino y chileno, ya que con ella se solapa una gran superficie de los
territorios reclamados por estos países.3777
En 1773 James Cook circunnavegó la Antártida y en 1775 descubrió las
islas Sándwich. Los viajes británicos continuaron hasta 1830, en que Edward
Bransfield estuvo es las Shetlands del Sur y divisó por primera vez el
Continente antártico.
La ocupación británica de las islas Falkland en 1833 fue el origen de la
penetración británica en el espacio marítimo austral, que respondía a los
intereses británicos de disponer de una plataforma terrestre con capacidad
logística y reconocimiento jurídico internacional, para proyectarse sobre los
pasos interoceánicos y el continente antártico. La penetración británica en el
espacio antártico continuó, en 1881, cuando la Secretaria de Estado para las
Colonias, en su publicación oficial The Colonial Office List, incluyó las islas
Georgias del Sur como una dependencia de las islas Falkland. Con el mismo
criterio y con similar procedimiento, en 1907, se incluían como dependencias
la Tierra de Graham, los archipiélagos de las islas Sándwich, Orcadas y
Shetland del Sur.3778
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ROWLAND, J. R. “The Treaty Regime and the Politics of the Consultive Parties”. p. 20.También en
BEVERLY MAY, Carl. “The Need for a Private International Law Regime in Antratica”, p. 108. Ambos
trabajos en CLAYTON JOYNER, Christopher. The Antarctic legal regime, Sudhir K. Chopra (eds.), Martinus
Nijhoff, Dordrecht, 1988.
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NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 45, 46. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 118, 155. También en NIETO
BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su
influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico]. https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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Este país fue el primer actor que formalizó una reclamación de
soberanía sobre el territorio antártico, esta reclamación incluyó un sector de
las tierras de O’Higgins y otro de San Martín. En la jurisprudencia
internacional esta solicitud de soberanía, es discutible principalmente por las
diferencias jurídicas que existen entre los conceptos “reclamaciones por
descubrimiento”, del Reino Unido, Estados Unidos y Noruega y las
reclamaciones por “herencia histórica”, presentadas por Argentina y Chile. La
reclamación británica tiene su justificación en la proyección hacia el polo sur
de las islas Malvinas (Falklands en el contexto anglosajón). Esta reclamación
se solapa con los intereses geoeconómicos y geoestratégicos de chilenos y
argentinos en la zona.3779
El primer documento británico oficial data de 1908, en el que se
reconoce la soberanía británica en la Carta Patente promulgada por el rey
Eduardo VII,3780 por la que se delimita el ámbito geográfico de las islas
Falkland (Malvinas), utilizando el espacio geográfico situado entre el
meridiano 20º y 80º de longitud oeste. Y como límite norte el paralelo de 50º
de latitud sur, en este sector reclamado se incluye áreas meridionales del
territorio soberano argentino y chileno. Esta delimitación queda definida en el
Antarctic Act. 1.994 del Reino Unido como:
“1. In this Act “Antarctica” the continent of Antarctica (including all
its ice-shelves), b) all islands south of 60° South latitude (including all
their ice-shelves), c) all areas of continental shelf which are adjacent to
that continent or those islands and which are south of 60° South
latitude, and d) all sea and airspace south of 60° South latitude. 2. For
the purposes of subsection “continental shelf” shall be construed in
accordance with the rules of international law”.3781
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GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 149. En KELLY, Philip & CHILD, Jack (ed.). Geopolitics of the southern
Cone and Antarctic. Lynee Rienner Publishers, EE. UU. 988, pág. 191.
3780
DICCIONARIO MARÍTIMO ESPAÑOL. Redactado por orden del rey nuestro señor. Imprenta Real,
Madrid, 1831, p. 408. También en ALFONSO X EL SABIO. Las siete Partidas con las variantes de más
interés y con la glosa del Lic. A. Bergnes, 1844. Una Patente (de raíz latina litterae patentes) es un tipo de
documento legal en forma de carta abierta entregada por un monarca (Patente real) o un gobierno concediendo
un cargo, un derecho, un monopolio, título, o estatus, a alguien o a una entidad como una corporación. Lo
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selladas de tal manera que sólo quien lo recibe puede leer el contenido de la carta. La patente con cierta
frecuencia comienza con un saludo como “A todos aquellos a quien la presente pueda interesar”.
Las patentes pueden usarse como una forma de conferir un status ciudadano, escudos de armas, para la
creación de corporaciones o por un monarca para crear un cargo. También son usuales en forma
de diplomas académicos y títulos académicos que provienen de instituciones oficiales. Actualmente el
término patente se refiere al documento que reconoce derechos exclusivos de propiedad industrial sobre
un invento.
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GOBIERNO BRITÁNICO. Antártica. “Antarctic Act 1.994 del Reino Unido”. Sección Preliminar, Parte I.
En Diplomacia. Publicación de la Academia Diplomática de Chile núm. 118-121, Academia Diplomática de
Chile, La Academia, 2009.
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En 1917 el rey Jorge V
sucesor de la Corona británica
promulgaba otra Carta Patente,
que rectificaba el límite norte
de sus reclamos territoriales
antárticos, apoyándolo en este
caso en el paralelo 50º S, entre
los meridianos 20º y 50º W y al
sur de los 58º S, entre los 50º y
los 80º W.3782 Pocos años
después en la década de 1920,
FIGURA F-23. Fuente: COATS LAND MAP. Queen
el Reino Unido impulsó la
Elizabeth Land. Antarctica. En http://www.coats.com/
ocupación del Continente
index.asp?pageid=60&type=image&mediaid=23&media
antártico por la Comunidad
perpage=9.
Británica de Naciones,3783
instalando su primera base antártica permanente (Hallet Bay) en 1955. En
cuanto al discutido límite norte, el 26 de Febrero de 1962, según “Orden del
Consejo” sancionada por la reina Isabel II se adoptó como definitivo el
paralelo 60º de latitud sur, configurándose definitivamente el Territorio
antártico Británico,3784 escindiéndolo administrativamente de la gobernación
de las islas Falkland. Sin duda fue el país que más expediciones patrocinó y
más bases desplegó, sobre todo después de la I guerra mundial e incluso con
anterioridad, ya que tuvo un especial interés en aquellas latitudes, que habían
dado lugar a que en 1926 se creara en Cambridge el Scout Polar Research
Institute.3785
Con la superficie reclamada por la administración británica, se
generaba una superposición total con la reclamación del sector argentino y
otra parcial, aunque sobre una superficie importante, con el sector chileno.3786
Esta superposición en los sectores reclamados, desencadenó durante la
segunda mitad del siglo XX una serie de incidentes entre Argentina y el Reino
3782

ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del Centro Naval núm. 836, Centro
Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, p. 138.
3783
BERGUÑO, Jorge. “El Tratado Antártico como Régimen Internacional”. En DIPLOMACIA. “Aniversario
del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.25.
3784
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. En 1962 quedó delimitado el Territorio antártico Británico como el comprendido
entre los meridianos 20º y 80º de longitud Oeste, al sur del paralelo 60º Sur.
3785
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, pp. 23-25.
3786
ABRUZA, Armando D. “El Tratado Antártico y su sistema”. Boletin del Centro Naval núm. 836, Centro
Naval, Buenos Aires, agosto de 2013, pp. 137, 138. También en GENEST, Eugenio. Política antártica
Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, pp. 10, 11. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/
DIVULGAC/SINAPA04.DOC [Consulta: 14-03-2014].
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Unido,3787 que finalizó en 1984 con un enfrentamiento armado conocido como
Guerra de las Malvinas. 3788
La expansión en la primera mitad del siglo XX de las actividades
argentinas, británicas y chilenas en la Antártida (únicos tres países con
instalaciones fijas y permanentes en el espacio antártico a inicios del siglo
XX), continuó generando tensiones entre estos actores; como la registrada en
1947, entre británicos, argentinos y chilenos que derivaron en continuas
acusaciones de violaciones territoriales,3789 particularmente, con los ejercicios
navales desarrollados en aguas antárticas por la armada argentina a principios
de 1948, que desplegó ocho navíos de guerra en unas maniobras.3790
En este contexto y para evitar la escalada del conflicto militar en el
espacio antártico, los tres países citados sancionaron una declaración conjunta
para suprimir otras demostraciones navales durante la temporada antártica
1948-1949. El contenido de esta declaración tripartita lo divulgó el 18 de
enero de 1949 el gobierno británico y se amplió por los tres gobiernos en
litigio, para cada temporada antártica hasta el año 1957, extendiéndose
posteriormente hasta 1961, fecha en la que entró en vigor el Tratado
Antártico.3791
3787

GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, pp. 10, 11.
[recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014]. También en
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional
ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico]. En
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=enUS.
[Consulta: 07-02-2014]. En 1942, Argentina había inaugurado una placa de bronce en la isla Decepción, que
posteriormente fue arrancada por la dotación del buque de la armada Británica HMS “Camaron Castle”, que
también eliminaron los colores de la bandera Argentina pintados en las paredes de una vieja factoría ballenera.
El 14 de mayo de 1958, el gobierno británico apeló ante la Corte Internacional de Justicia, en defensa de sus
intereses nacionales, iniciando dos procesos judiciales simultáneos uno contra el gobierno argentino y otro
contra el chileno, por las supuestas "violaciones” del sector antártico británico, por estos países. Aunque el
procedimiento judicial internacional obliga a independizar cada caso de presuntas violaciones territoriales, en
estas denuncias en particular, el contenido de ambas memorias justificativas eran muy similares en los puntos
en litigio. El gobierno británico aportaba documentos que certificaban sus títulos de soberanía sobre los
territorios reclamados en el espacio antártico, anulando las reivindicaciones presentadas por argentinos y
chilenos. Consecuente con su exposición, el gobierno británico demandó de la Corte Internacional de Justicia,
que sentenciara a ambos países a respetar la soberanía británica sobre los territorios reclamados y cuando fuese
requerido por la administración británica, a repatriar de estos todo el personal, instalaciones y materiales de
ambos países.
3788
CAILLET-BOIS, Ricardo Rodolfo. Una tierra argentina. Las Islas Malvinas. Fundación Alejandro E.
Shaw, Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982,
3789
HANESSIAN, John. National Activities and Interests in Antarctica. American Universities Field Staff,
1962, pp. 26-27.
3790
RINALDI, Carlos A. “Desarrollo Científico Argentino en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 150. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica.
¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio
Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/ d/1O2aV018
EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3791
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo. “Chile, Argentina y Gran Bretaña en el continente antártico, 19061961. Una aproximación a las controversias diplomáticas”. Revista de Estudios Históricos núm. 3. 2006.
También en CARI. Antártida y el Sistema del Tratado Antártico. Ed. Manantial, Buenos Aires, 1996, pp.11-14.
También en PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis.
Pleamar, Buenos Aires, 1987, p. 48. Estos acuerdos que se iniciaron con la temporada antártica 1948-49, no
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La participación británica en el espacio antártico queda justificada en
1959 con la ratificación del Tratado Antártico como miembro consultivo
fundacional, que se materializa con la presencia permanente en cinco bases
(con 69 personas en invierno) que se incrementan hasta seis bases (con 116
personas durante el periodo del verano austral).3792
El último suceso reseñable se registró en diciembre de 2012, cuando el
Foreing Office británico atribuyó el nombre de Queen Elisabeth Land, a una
parte de la Antártida que incluye territorios chilenos y argentinos, reclamados
a su vez por Gran Bretaña. Situación a la que el gobierno argentino
respondió con una protesta oficial fechada el 21 de diciembre ante el
embajador británico en Buenos Aires:
"Esta pretensión del Reino Unido demuestra, una vez más, las
anacrónicas ambiciones imperialistas de ese país, lo que remonta a
antiguas prácticas ya superadas, y no se condice con el espíritu de paz
y cooperación que caracteriza al Sistema del Tratado Antártico.”3793
Asimismo destacar que el 14 de marzo de 2013 se inauguraba una
nueva base en el denominado Territorio Británico antártico, con el nombre de
“Halley VI”.
No obstante, quedó clara la intención británica de afianzar su presencia
en el espacio austral mediante la consolidación de enclaves insulares en el
Atlántico sur, para de esta manera garantizar su capacidad presente y futura de
proyección sobre el Continente antártico y consolidar sus reivindicaciones
territoriales. Esta presencia insular en el área austral de asentamientos
humanos permanentes con administración británica, le otorga la capacidad

zanjaron las diferencias y tensiones entre los tres países, ya que en 1952, el comandante del buque argentino
“Esperanza” impidió el desembarco de materiales ríales del buque inglés “John Biscoe” para erigir una base.
Un año mas tarde (en febrero de 1953), el Reino Unido desmanteló los refugios construidos por el Ejército
argentino y por el chileno en la isla Decepción, reteniendo a dos ciudadanos argentinos. Pese a que los
incidentes revestían cierta gravedad y podrían haber derivado a una situación incontrolable, todos ellos
finalizaron en el ámbito de las respectivas Cancillerías, con intercambio de las correspondientes notas de
protesta.
3792
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 31. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=
en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3793
“Protesta Argentina por Antártida, mensaje de Cameron por Malvinas. Los fuegos de fin de año”. Página
12. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2012. [recurso electrónico]. En http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-210409-2012-12-22.html. [Consulta: 28-02-2014]. También en MISIÓN PERMANENTE
ARGENTINA EN NACIONES UNIDAS. “Antártida argentina: protesta del gobierno argentino ante Gran
Bretaña”. Comunicado oficial, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, New York, 21 de diciembre de
2012, [recurso electrónico]. En http://enaun.mrecic.gov.ar/en/ node/9198 [Consulta: 28-02-2014]. También en
La Nación. Buenos Aires, 22 de diciembre de 2012.
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legal internacional para establecer bases logísticas adelantadas ante
hipotéticos conflictos de intereses en la región.

11.5.2.1. Fundamentos jurídicos de las reivindicaciones sobre la
Antártida.

Argentina. Fundamentos jurídicos.
Desde 1904, materializa la presencia y permanencia continua en el
espacio antártico con una serie de bases científicas. Aplica la doctrina de la
continuidad3794 y teoría de los sectores,3795 en los enclaves de la plataforma
continental antártica, por la teoría de la continuidad geográfica desde el
territorio argentino. Asimismo aplica la teoría de la contigüidad3796 y teoría de
los sectores, en la islas subantárticas del espacio austral. También aplica el
concepto jurídico de Utis possidetis iuris,3797 como heredera de los territorios
cedidos a la Corona española por la Bula inter coetera Pontificia de 1493.3798

Australia. Fundamento jurídico.
Este país fundamenta sus derechos de reclamación en el descubrimiento
y exploración británicos, asumidos como propios después de su emancipación
de la Corona británica.3799 La ocupación efectiva del territorio la materializa
por medio de sus bases científicas. Aplica la teoría de los cuadrantes,3800 para

3794

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 47. Por continuidad entendemos que un estado ocupante de un territorio extiende su soberanía sobre
las tierras consideradas nullius con similitud morfológica, que constituyen una prolongación natural del
territorio que ocupa.
3795
SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo-Perrot,
1979, pp. 22-33. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960,
pp. 47-59.
3796
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 47. Por contigüidad entendemos que un estado que ocupa una región litoral, extiende su soberanía a
los territorios adyacente sin dueño reconocido; separados por un brazo de mar, también a todas las islas
próximas a su mar territorial. Esta teoría también es reconocida como de la proximidad, adyacencia o vecindad.
3797
PODESTÁ COSTA, Luis A. & RUDA, José María. Derecho internacional público. Tip. Editora Argentina,
1994, p. 206. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp.
36, 115.
3798
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 51, 52.
3799
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 50, 51.
3800
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La Antártida chilena. Ed. del Pacífico SA., 1955, pp. 141-148.
También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 52, 53.
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justificar su reclamo territorial, aduciendo que un sector de la antártica se
corresponde con el continente de Oceanía.3801

Chile. Fundamentos jurídicos.
Desde 1907, materializa la presencia y permanencia continua en el
espacio antártico con una serie de bases científicas. Aplica la doctrina de la
continuidad y la teoría de los sectores,3802 en los enclaves de la plataforma
continental antártica y por la continuidad geográfica desde el territorio
chileno. Asimismo aplica para su reivindicación de las islas subantárticas del
espacio austral, la teoría de la contigüidad y de los sectores. Como en el caso
argentino, aplica el concepto jurídico de Utis possidetis iuris,3803 como
heredera de los territorios cedidos a la Corona española por la Bula inter
coetera Pontificia de 1493.3804

Francia. Fundamento jurídico.
Este país aplica la teoría de la contigüidad y teoría de los sectores,3805
en las islas subantárticas, en razón a los territorios australes franceses, los
cuales constituyen un conjunto de dependencias de ultramar de soberanía
francesa. El espacio antártico francés se estructura en cinco distritos: 1) Islas
Kerguelen; 2) Islas Saint-Paul y Amsterdam; 3) Islas Crozet; 4) Tierra Adelia
(plataforma continental antártica); 5) Islas dispersas del océano Índico (a
partir de febrero de 2007). Fundamenta sus reclamaciones en la exploración y
descubrimientos de los exploradores y navegantes franceses. 3806
3801

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La Antártida chilena. Ed. del Pacífico SA., 1955, pp. 141-148.
También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 52, 53.
También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos
Aires, 1987. p. 50. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la
antártica: un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”.
Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58.
3802
SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo-Perrot,
1979, pp. 22-33. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960,
pp. 47-59.
3803
PODESTÁ COSTA, Luis A. & RUDA, José María. Derecho internacional público. Tip. Editora Argentina,
1994, p. 206. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp.
36, 115.
3804
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 51, 52.
3805
SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo-Perrot,
1979, pp. 22-33. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960,
pp. 47-59.
3806
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 51, 52.
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Noruega. Fundamento jurídico.
El gobierno noruego fundamenta sus reclamaciones territoriales
antárticas por la Contigüidad que existe desde la isla Bouvet (anexionada en
1927) y la isla Pedro I (anexionada en 1929). Estas reclamaciones tienen su
origen en la defensa noruega de sus intereses comerciales balleneros en aguas
australes.3807 Para ello aplica la teoría de los cuadrantes, que subdivide el
Continente en cuadrantes.3808

Nueva Zelanda. Fundamentos jurídicos.
El gobierno neozelandés fundamenta sus derechos de reclamación
antárticos en el descubrimiento y exploración británicos, asumidos como
propios después de su emancipación de la Corona británica.3809 La ocupación
efectiva del territorio la materializa por medio de sus bases científicas. Aplica
la teoría de los cuadrantes,3810 para justificar su reclamo territorial, aduciendo
que un sector de la antártica se corresponde con el continente de Oceanía.3811

Reino Unido. Fundamentos jurídicos.
El gobierno británico fundamenta sus derechos de reclamación
antárticos en el descubrimiento y exploración de sus expediciones. La
ocupación efectiva del territorio la materializa por medio de sus bases
científicas. Aplica la teoría de la contigüidad en razón de la colindancia con
las islas de soberanía británicas como Malvinas, Georgias del Sur, Islas
Sándwich, Orcadas y Shetland del Sur. Así mismo aplica la teoría de los
cuadrantes que subdividen el Continente antártico en cuadrantes.3812
3807

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. p. 50.También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica:
un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista
de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58.
3808
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La Antártida chilena. Ed. del Pacífico SA., 1955, pp. 141-148.
También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 52, 53.
3809
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 50, 51.
3810
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La Antártida chilena. Ed. del Pacífico SA., 1955, pp. 141-148.
También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 52, 53.
3811
PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 52, 53. También en
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La Antártida chilena. Ed. del Pacífico SA., 1955, pp. 141-148. También
en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. p. 50. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica:
un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista
de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58.
3812
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58..
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11.5.3. Países miembros consultivos que no tienen presentadas
reclamaciones territoriales.
En este grupo se enmarcan países que actualmente no tienen presentada
reclamación territorial, como es el caso de Estados Unidos, Rusia y China,
pero algunos de ellos se reservan esta posibilidad hasta la próxima renovación
del Tratado Antártico prevista para el año 2049.

Alemania.
Los antecedentes de expediciones antárticas alemanas documentadas se
remontan al año 1873, cuando Eduard Dallmann, representante de la Sociedad
Alemana de Viajes Navales Polares (Deutsche Polar Schiffahrtsgesellschaft),
accedió a la Antártida con el primer barco de vapor, el "Grönland"
(Groenlandia), explorando nuevas regiones y pasos en las aguas antárticas y
reclamando algunos descubrimientos en el espacio austral como la isla Káiser
Guillermo (Kaiser-Wilhelm), en la salida oeste de la Bismarkstrasse a lo largo
de las islas Biscoue, estas expediciones alemanas se sucedieron hasta 1938.3813
No obstante, aunque Alemania no está reconocida como estado
reclamante en el espacio antártico, hemos de reseñar que en los albores de la
II guerra mundial, en el año 1939, los exploradores alemanes repitieron las
actividades que noruegos y norteamericanos habían promovido en los años
anteriores, con el objeto de afianzar sus derechos, sobrevolando territorios,
cartografiando islas y plataforma continental, actualizando la toponimia e
izando banderas. Hechos que fueron magnificados, en la situación prebélica
del momento, tanto en la prensa como en la bibliografía norteamericana. 3814 El
gobierno del III Reich promulgó en marzo de 1939 un decreto por el cual
reivindicaba áreas antárticas que se solapaban con las demandas noruegas
(que dicho sea de paso, habían sido presentadas escasamente dos meses
antes), esta circunstancia fue cuestionada en un informe secreto
norteamericano.3815
Este informe referido en parte a la presencia germana en la Antártida,
se puede corroborar con las declaraciones oficiales de la época, entre otras las
3813

PASCUAL, David. Los alemanes en la antártica. [recurso electrónico]. En http://www.bibliotecapleyades.
net/tierra_hueca/esp_tierra_hueca_12.htm. [Consulta: 01-03-2014].
3814
MITCHELL, Bárbara. “Cracks in the Ice”. The Wilson Quartely. pp. 69-87. También en SULLIVAN,
Walter. Quest For A Continent. McGraw-Hill Book Co., New York, Toronto, 1957, p. 125.
3815
SULLIVAN, Walter. Quest for a continent. McGraw-Hill Book Co., New York, Toronto, 1957, pp. 125127. También en ELLIOT, Lorraine M. International enviromental politics: protecting the Antarctic . St.
Martin Press, New York, 1994, p. 265. El área se denominó Neu-Schawebenland. Sullivan reconoce en sus
informes que la expedición alemana cartografió parte del territorio para documentar la Conferencia
Internacional sobre la captura de cetáceos que se iba a celebrar en Europa en aquellos años.
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del almirante Dönitz, que diseñó un
plan para la Kriegsmarine, durante la
II guerra mundial, regulando el uso
que deberían hacer los buques de
guerra alemanes durante el citado
conflicto bélico del espacio antártico,
en esencia se actualizó la cartografía
marina de las rutas de acceso y
navegación en los mares australes,
para facilitar las reparaciones de los
navíos dañados en el combate,
proporcionar
descanso
a
las
tripulaciones y acceder a otros
océanos de forma rápida y segura.3816
F-24. Fuente: BLOMBERG, Thomas.
En este contexto previo al FIGURA
Antarctica map with the Nazi Germany claim area
conflicto bélico, los planes del III New Swabia highlighted. Photoshop, using a variety
Reich y las actividades antárticas de of sources, including a satellite image (NASA) of
Antarctica, 29 Jen 2006.
la
Kriegsmarine,
tenían
una
proyección clara en el futuro inmediato, pues el gobierno alemán reclamó la
soberanía sobre un enorme territorio antártico al que denominaron
"Neuschwabenland" (Nueva Suabia), este territorio fue explorado en 1938 por
expreso deseo de Hermann Göring, por la expedición liderada por Alfred
Ritscher. El espacio antártico se exploró con un barco nodriza de apoyo y
varios hidroaviones de la fuerza aérea alemana hasta la Tierra de la reina
Maud, sistema inusual para la época, para construir varias bases permanentes,
siendo la principal la denominada "Neuberlin" (Nuevo Berlín), que se activó
en 1939.3817 No fue por tanto un hecho casual que el almirante Dönitz, al
mando de la flota de submarinos del III Reich, hubiese declarado durante la
guerra que:

“Die deutsche U-Boot Flotte ist stolz darauf, daß sie für den Führer in
einem anderen Teil der Welt ein Shangri-La gebaut hat, eine
uneinnehmbare Festung”, cuya traducción es: "La flota alemana de
submarinos está orgullosa de haber construido para el Führer, en otra
parte del mundo, un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable".3818
3816

PASCUAL, David. Los alemanes en la antártica. [recurso electrónico]. En http://www.bibliotecapleyades.
net/tierra_ hueca/esp_tierra_hueca_12.htm. [Consulta: 01-03-2014].
3817
PASCUAL, David. Los alemanes en la antártica. [recurso electrónico]. En http://www.bibliotecapleyades.
net/tierra_ hueca/esp_tierra_hueca_12.htm. [Consulta: 01-03-2014]. También en FIGUEROA MORALES,
Sofía. Los nazis en el Polo Norte. 4 de diciembre de 2013. [recurso electrónico]. En http://prezi.com/6bjv6z_
66srg/los-nazis-en-el-polo-norte/ [Consulta: 01-03-2014].
3818
BOTAYA GARCÍA, Felipe. Antártida, 1947. La Guerra que nunca existió. Ed. Nowtilus S.L., Madrid,
2010, p. 129. También en TORRENT RODRIGO, Francisco Javier. El secreto ocultado del III Reich. Bubok,
2008, p. 36. También en DIOGRAZIA, Germán Gustavo. El mensaje del submarino perdido U-648. Mundo de
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Será a partir de 1943 cuando los alemanes ampliaron su presencia en la
Antártida con la Base “211”, instalación a la que enviaron científicos de todas
las especialidades, así como maquinaria diversa, lo cierto es que la base
estuvo recibiendo suministros hasta enero de 1945.3819
En este mismo marco de referencia temporal, aunque con una visión
diferente del problema, el diario norteamericano The New York Times sugería
que, ya que Australia y Estados Unidos tienen más tierra de la que podían
usar, deberían ceder un sector antártico a Alemania para aliviar su escasez de
recursos minerales.3820 Aquella medida legislativa, no ha sido reconocida
como reclamación territorial formal por el actual gobierno alemán, ni por el
conjunto de países miembros del Tratado Antártico.3821
Como contrapartida a la ocupación alemana del espacio antártico hasta
1945, una expedición militar norteamericana con 4.000 hombres desembarcó
en 1947 en la denominada Guerra de los Pingüinos, en clara referencia a la
ocupación alemana del continente, desembarco que se reiteró sin una clara
finalidad de ocupación permanente en 1958, con la expedición Deep Freze.3822
Alemania, con una presencia permanente desde el 28 de febrero de
1981, participa en el Tratado Antártico desde el 3 de marzo de 1981, mediante
la ratificación del citado documento como miembro consultivo posterior. Esta
presencia permanente se materializa con 19 investigadores en la estación
Georg Von Neumayer III, ubicada en el cabo Norvegia e incrementada hasta
32 personas durante el verano austral, para completar la red de cuatro bases
activadas donde realizan principalmente investigaciones oceanográficas y
pesqueras.3823

los barcos. [recurso electrónico]. En http://www.mundodelosbarcos.com/el-mensaje-del-submarino-perdido-u648-.html. [Consulta: 01-03-2014].
3819
BOTAYA GARCÍA, Felipe. Antártida, 1947. La Guerra que nunca existió. Ed. Nowtilus S.L., Madrid,
2010, p. 128.
3820
“Alemania Reclamó entre 0 y 72°” en NYT, 11 marzo de 1939, p. 3 También en “Reich Party Reports
Antarctic Discoveries” en NYT, 11 marzo de 1939, p. 7. También en “Vast Antarctic Area Claimed by
Germany” en NYT,12 abril 1939, p. 25. En ORI Report, p.49.
3821
COLACRAI, Miryam. Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 4.
3822
BOTAYA GARCÍA, Felipe. Antártida, 1947. La Guerra que nunca existió. Ed. Nowtilus S.L., Madrid,
2010, p. 357.
3823
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 33. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OL jviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014]. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 122.
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Actualmente este país no tiene presentada reclamación sobre territorios
del espacio antártico, asimismo tampoco reconoce las reclamaciones de otros
países. La política antártica alemana, suscribe con firmeza los principios
relacionados con la protección del medio ambiente y el mantenimiento del
Sistema antártico ya que éste, a su juicio, ha generado un espacio
internacional de responsabilidad compartida, que entraña obligaciones muy
convenientes para todos sus miembros.3824

Bélgica.
Bélgica, ha manifestado su interés en el Continente antártico como
continuadora de las expediciones organizadas por Adrián Gerlache de Gomery
entre 1897 y 1899, con ocasión de la primera expedición que invernó en la
Antártida.3825 Los detalles de la citada expedición se incluyen en apartados
precedentes de este capítulo.
Ya en el siglo XX y en los años precedentes a la I guerra mundial,
Bélgica promovió la fundación de la Comisión Polar Internacional con
competencia ártica y antártica, con la participación de países que incluía a los
futuros miembros del Tratado Antártico.3826
No será hasta el año 1957, cuando Bélgica reinicie sus actividades
antárticas con la instalación de la base “rey Balduino” en la costa de la
princesa Ragnhild, en la Tierra de la reina Maud.3827 El interés belga en el
espacio antártico se reafirmó en 1959 con la ratificación del Tratado Antártico
como miembro consultivo fundacional.
Las actividades antárticas belgas continuaron con dos expediciones, en
1959 y 1960, hasta que en febrero de 1961 decidió la desactivación de la base
“rey Balduino”. La implicación belga en el entorno antártico, continuó en los
años siguientes con la participación de científicos de esta nacionalidad ,en los
programas de investigación norteamericanos en las estaciones antárticas
estadounidenses. En 1967 se clausuró definitivamente la base “rey Balduino”
y se formalizó un acuerdo de utilización conjunta de la instalaciones de la
base sudafricana “Sanae”, con el gobierno de este país. La responsabilidad de
las actividades antárticas belgas, compete al Comité Ministerial Político
3824

PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 119.
3825
“ANTÁRTICA”. El Mercurio de Santiago, 3 mayo 1958, p. 25.También en PALAZZI, Rubén Oscar.
Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1987, p. 107.
3826
BERGUÑO, Jorge. El Tratado Antártico como Régimen Internacional . En DIPLOMACIA. “Aniversario
del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p. 26.
3827
CAMPORA NILO, Luis. La antártica, Colegio Interamericano de Defensa, Washington, 1997, p. 28.
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Científico, cuyo cuerpo ejecutivo es la Comisión Interministerial Político
Científica.3828
Bélgica continúa participando actualmente adherida al SCAR en las
actividades antárticas como miembro signatario original y consultivo del
Tratado Antártico. Aunque no haya formulado nunca reivindicaciones
territoriales, la posición del gobierno belga se ha caracterizado por un estricto
respeto a todas y cada una de las disposiciones del Artículo 4 del Tratado
Antártico.3829
Actualmente se materializa la presencia belga en el espacio antártico
con una base temporal en la bahía Breid (18 W), con 13 personas durante el
periodo del verano austral, instalación pionera en el continente que funciona
exclusivamente con energía solar y eólica.3830

Brasil.
Brasil es otro de los miembros consultivos que ha manifestado su
interés en el espacio antártico. La administración brasileña, desde la década
de 1970, promueve la Teoría Del Frente o Defrontação (Teoría de la
Defrontación), postulada en 1956 por los geógrafos Terezihna de Castro3831 y
Delgado de Carvalho, quienes señalaron que:
“…todo país marítimo sudamericano, cuya proyección hacia el Polo
Sur no es interferida por otro Estado, tiene derecho sobre una porción
del Continente antártico, delimitada por la proyección de los
meridianos que pasan por los puntos extremos, oriental y occidental,
de sus respectivas costas.”3832

3828

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 109, 110.
3829
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 109, 268.
3830
CAMPORA NILO, Luis. La antártica, Colegio Interamericano de Defensa, Washington, 1997, p. 28.
También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2O Ljviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. También en CARVALLO CRUZ, María Luisa. Las Reuniones Consultivas: El sui
generis Poder Legislativo de la antártica. En DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera
parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de
Chile, julio-septiembre de 2009, p.53.
3831
DE CASTRO, Terezinha & DELGADO DE CARVALHO, Carlos Miguel. “Questão da antártica”. Revista
do Clube Militar, núm. 142, 1956, pp. 189-194. También en DE CASTRO, Terezinha. “Antártica, o assunto do
momento”, Revista do Clube Militar, núm. 146, 1957, pp. 61-70.
3832
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 147.
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Este concepto de soberanía FIGURA F-25. Fuente: GÓMEZ GARCÍA,
territorial esbozado en la citada teoría, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la
¿confrontación o cooperación? Teoría
alentó los intereses territoriales de antártica
de la Defrontacâo”. Revista de Marina núm. 2,
otros actores como Perú, Ecuador y 2005, p. 148.
Uruguay, quienes hasta esa fecha no
habían mostrado intereses territoriales
en el Continente antártico. No obstante
hemos de significar que la citada
teoría,
sólo
sería
aplicable
exclusivamente
a
los
países
sudamericanos del hemisferio sur, con
litoral
marítimo
enfrentado
al
Continente antártico. El fundamento de
la citada teoría sería la proyección de
las costas de los países sudamericanos
del hemisferio sur sobre la Antártida,
como se puede ver en el mapa adjunto.
En ella se basaron posteriormente las
reclamaciones
territoriales
de
uruguayos, peruanos y ecuatorianos. No fue aceptada por argentinos ni
chilenos, pues afecta directamente a la soberanía de los sectores reclamados
por estos países; es por lo que ambos países se adhieren a la Teoría de los
Sectores Polares, para fundamentar sus reivindicaciones. No obstante, reseñar
que ni tan siquiera Brasil, la considera adecuada a sus pretensiones, pues
considera que son demasiados los problemas jurídicos que conlleva, aunque la
utiliza como argumento para su reclamación, la cual ratificó recientemente en
el año 2010.3833
Con respecto a la teoría brasileña, destacar que ésta sin constituir una
política oficial, propone nuevas expectativas en lo concerniente a los derechos
territoriales antárticos y concede presencia en el Continente a otros países
sudamericanos mencionados anteriormente con litoral marítimo enfrentado a
la Antártida (Uruguay, Perú y Ecuador), aunque solapándose, eso sí sus
reivindicaciones territoriales antárticas, con la superficie reclamada por
Argentina y Chile.3834 La Teoría de la Defrontación propuesta por la
administración brasileña, se basa en la proyección de las costas sudamericanas
sobre las costas antárticas aprovechando la proyección de los mismos
meridianos. Los puntos costeros más extremos al este y oeste de cada país,
definen los meridianos que se proyectarían sobre la Antártida. Se toman
3833

LXII Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso e Ciência. Declaraciones del ministro de
defensa brasileño en Natal.
3834
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 25. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
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también en consideración para el origen de la proyección, las islas y
archipiélagos que amplían aún más el arco de proyección más allá del litoral
costero sudamericano.3835
El sector de aplicación de la citada teoría sólo afecta al espacio
comprendido entre los meridianos 24° y 90° de longitud oeste de Greenwich
hasta el Polo Sur, incluido en la Zona de Seguridad Americana establecida por
el artículo 4 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esta teoría
postula que solo puede ser aplicada a los países americanos del hemisferio sur
con litoral marítimo proyectado hacia la Antártida como:3836
Ecuador: desde el límite occidental de la zona de seguridad del TIAR a
los 90° W (islas Galápagos) hasta los 81° 19' 49 W (punta Balcones en el
Departamento de Piura).3837
Perú: desde los 81° 19' 49 W hasta los 80° 50' 15 W (isla Alejandro
Selkirk en las islas Juan Fernández). 3838
Chile: desde los 80° 50' 15 W hasta los 67° 16' 50 W (cabo de
Hornos).3839
Argentina: desde los 67° 16' 50 W hasta los 56° 39' 53 W (punta
Médanos del cabo San Antonio).3840
3835

ITAUSSU ALMEIDA MELLO, Leonel. Argentina e Brasil: a balança de poder no Cone Sul. Annablume,
1996, p. 12. También en CAMPORA NILO, Luis. La antártica, Ministerio de Defensa, Santiago de Chile. La
teoría de la defrontación o de enfrentación, es una tesis creada en 1956 para justificar la presencia brasileña en
un posible reparto futuro de un sector antártico denominado Antártida Americana o Cuadrante antártico
Sudamericano, que fue creado por la politóloga brasileña Therezinha de Castro y publicada en su libro
Antártica: Teoria da Defrontação. La teoría pretende ser el instrumento para que los países sudamericanos
tengan una postura común en un eventual reparto de la Antártida. Esta teoría sustenta las posibles
reclamaciones brasileñas de un sector antártico y dio lugar al interés antártico de otros estados sudamericanos
que fueron incluidos en el marco teórico de su aplicación: Uruguay, Perú y Ecuador. Más recientemente se ha
despertado el interés de la administración colombiana sobre la Antártida, con base en la proyección que la isla
de Malpelo le daría aplicando la Teoría de la Defrontación, pese a que ésta no lo contempló al ser postulada,
además que dicha proyección parte de una zona comprendida en el hemisferio norte. El 31 de enero de 1989
Colombia se constituyó miembro adherente del Tratado Antártico.
3836
CHILD, Jack. Regional cooperation for development and the peaceful settlement of disputes in Latin
America: off-the-record workshop held. International Peace Academy, Martinus Nijhoff Publishers, Lima,
1987, pp.27-29.
3837
VILLACRÉS MOSCOSO, M. Derecho internacional ecuatoriano. Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Núcleo del Guayas, 1972, p. 242. También en LECARO BUSTAMANTE, Arturo. Primer Concurso sobre
Política Internacional del Ecuador, 1809-1984. Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia,
Ciencias Políticas y Sociales, Escuela de Ciencias Internacionales, 1987, pp. 252, 253.
3838
RAMACCIOTTI DE CUBAS, Beatriz. El Perú y la cuestión antártica. Centro Peruano de Estudios
Internacionales, 1986, p. 20. También en MERCADO JARRÍN, Edgardo. Un sistema de seguridad y defensa
sudamericano. Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, 1990, p. 128.También en PERÚ
HOY. La Antártida peruana. 10 de septiembre de 2010. [recurso electrónico]. En http://peru-ahora.blogspot.
com.es/2010/09/la-antartida-peruana.html. [Consulta: 01-03-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 142-144.
3839
VILLACRÉS MOSCOSO, M. Derecho internacional ecuatoriano. Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Núcleo del Guayas, 1972, p. 242. QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?.
Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 117-125.
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Uruguay: desde los 56° 39' 53 W hasta los 53° 22' 10 W (arroyo del
3841

Chuí).

Brasil: desde los 53° 22' 10 W hasta los 24° W (límite oriental de la
zona de seguridad del TIAR al este de las islas Martín Vaz).3842
La participación brasileña en el espacio antártico continuó en 1982 con
la organización de la primera expedición antártica brasileña y la ratificación
como miembro consultivo del vigente Tratado Antártico en 1983, ésta se
materializa con la presencia en una base permanente de 12 personas en
invierno y 80 durante el periodo del verano austral.3843
El principal interés geopolítico brasileño se orienta a mostrarse
proactivo en el marco internacional, en los asuntos relacionados directa o
indirectamente con las actividades que concurran en el Atlántico sur, en el
océano Austral y en la plataforma terrestre del Continente antártico, ya que la
administración brasileña considera este interés como un factor relevante para
asumir el futuro liderazgo de América del Sur y mostrarse como potencia líder
emergente en el hemisferio sur.

China.
La participación de la República Popular China en el espacio antártico
se inició el 8 de enero de 1980 con su adhesión al Tratado Antártico y con la
presencia de un contingente de científicos chinos en varios programas
antárticos por invitación de Argentina, Australia, Chile, Japón y Nueva
Zelanda. Asimismo se consolidó el 7 de octubre de 1985 con su ratificación
como miembro consultivo del citado Tratado.3844 Actualmente ésta presencia
se materializa con la permanencia de investigadores en una base desplegada
3840

CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES ARGENTINOS. Revista argentina de relaciones
internacionales, núm. 10-12. Centro de Estudios Internacionales Argentinos, 1978, p. 46. También en
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987,
pp. 115-117.
3841
MERCADO JARRÍN, Edgardo. Un sistema de seguridad y defensa sudamericano. Instituto Peruano de
Estudios Geopolíticos y Estratégicos, 1990, p. 128. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida.
Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 140, 141.
3842
LAVAUX, Stéphanie & RUIZ VÁSQUEZ, Juan Carlos & SÁNCHEZ DAVID, Rubén. El circulo de
Colombia. Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Centro Editorial Universidad de Rosario, Colombia,
2005, p. 173. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo
Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 138, 139.
3843
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 25. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 02-03-2014].
3844
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Chile en la Antártida”. Boletín del Centro Naval, Gráfica Pinter,
Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 60.
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en la plataforma continental y otra en la isla 25 de Mayo, denominada “Gran
Muralla”, muy cercana al refugio argentino “Ballve”.3845
Este país estableció en mayo de 1981 un organismo de coordinación
para sus actividades antárticas denominado Comité Nacional de
Investigaciones Antárticas, que incluye disciplinas científicas en
Meteorología, Geofísica, Sismología,
Geología, Geomorfología y
3846
Biología.
La primera expedición antártica china partió de Shanghái en noviembre
de 1984, alcanzando la base “Gran Muralla” el 25 de febrero de 1985. Con el
ingreso de China en el Sistema antártico, se hallan representados en este foro
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.3847 La presencia entre los miembros consultivos de todos los socios
permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (EE.UU., China,
Francia, Reino Unido y Rusia), tiene una relevancia capital para el presente y
el futuro del Tratado Antártico.3848

Corea del Sur.
La participación surcoreana en el espacio antártico se inició en 1987
cuando estableció la primera base en las islas Shetland del Sur. Continuó el 9
de octubre de 1989 con la ratificación del Tratado Antártico como miembro
consultivo3849 y se materializó con la presencia permanente de una base
científica (con 14 personas con carácter permanente anual).3850 La
3845

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 142.
3846
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 138, 139.
3847
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 138, 139.
3848
FRAGA, Jorge A. La Antártida. Reserva ecológica. Ed. Instituto de Publicaciones Navales, 1992, pp. 11,
96. El autor enfatiza en la variable “poder” al señalar: Están en el Tratado Antártico los cinco actores con poder
de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU; también los siete actores más industrializados de Occidente:
EE.UU., Francia, Reino Unido, Alemania, Japón y Canadá. También están presentes la mayoría de los países
de la Comunidad Económica Europea. También en QUADRI, Ricardo P. La Antártida en la Política
Internacional. Ed. Pleamar, Buenos Aires, p.90. Este último se expresa de forma similar, al reconocer: “la
influencia que han tenido en este proceso la calculada, coherente y persistente acción de las grande potencias
antárticas”.
3849
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 80.
3850
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 34. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OL jviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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administración surcoreana está planteando el despliegue de una segunda base
en la bahía de Terra Nova, en la Antártida Oriental, con el nombre de “Jang
Bogo”, esta se proyecta como una base eminentemente ecológica y que
debería entrar en funcionamiento en 2014 con tecnología de emisión cero,
proyectada en el estudio británico de arquitectura de Hugh Broughton.3851

España.
El interés español por el espacio antártico se remonta hasta finales del
siglo XV, época en la que el imperio español por derecho de presencia, ya
consideraba propias las regiones australes y antárticas. Estos derechos
quedarían justificados desde 1493 con las cuatro bulas del papa Alejandro VI,
detalladas en apartados precedentes de la investigación, concediendo a la
Corona de España la propiedad de las tierras descubiertas meses antes por
Cristóbal Colón, mediante el trazo de una línea imaginaria que unía los dos
polos y pasaba a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Con la firma
del Tratado de Tordesillas en 1494, entre las coronas española y portuguesa,
quedó modificada la línea del año anterior, otorgándole a España la
jurisdicción sobre todas las tierras situadas a 370 leguas al oeste de las islas de
Cabo Verde hasta el Polo Sur en el hemisferio austral.3852
Alcanzado el siglo XVI, en 1534, Carlos V organizó la “Provincia del
Estrecho”, que incluía el estrecho de Magallanes y las tierras e islas a partir
del mismo hasta el Polo Sur. En 1539, Pedro Sancho de la Hoz obtuvo del
emperador Carlos V el gobierno de estos territorios, que luego un año más
tarde, cedería a Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. 3853
En este contexto y durante el periodo temporal que abarca el siglo
XVIII, los navíos españoles cruzaban sistemáticamente los 60° S, avistando y
descubriendo archipiélagos e islas subantárticas. Entre estos avistamientos el
del navío español “León” que en 1756 circunnavegó la isla San Pedro, hoy
Georgias del Sur. Otro el del buque español “Aurora” que en 1762 descubrió
la roca Cormorán y roca Negra. Todos estos descubrimientos concedieron a la
Corona española el dominio de facto sobre los territorios antárticos que fueron
gestionados desde el Virreinato del Río de la Plata, que había sido creado en
1776. Con la emancipación de la América Hispana, el interés por las regiones
3851

MANSI, Ariel R. “La XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico: Sus resultados”. Boletín del
Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 175.También en “Jang Bogo Station to
Open New Era of Polar Studies”. Korea Focus, 20 de junio de 2012. [recurso electrónico]. Las imágnes de la
nueva estación puede verse en Hugh Broughton Architects. En http://www.hbarchitects.co.uk/projects.php?
project-list=extreme &id=3. [Consulta: 02-03-2013].
3852
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 180.
3853
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 180.
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antárticas fue decayendo hasta el siglo XX que con motivo de los preparativos
del Año Geofísico Internacional, la administración española recobró el interés
por los espacios antárticos.3854
La participación española en el espacio antártico continuó el 31 de
marzo de 1982 con la ratificación del Tratado Antártico y posteriormente con
motivo del tratamiento de la cuestión antártica en el foro de Naciones Unidas,
donde anticipaba sus intenciones de incrementar sus actividades en la
Antártida y el deseo de solicitar su adhesión como miembro consultivo, lo que
ocurrió el 20 de septiembre de 1988, materializando su presencia en el espacio
antártico con la base “Juan Carlos I”, en la isla de Livingston,3855 instalación
científica que alberga a 43 personas durante el periodo del verano austral. 3856
El gobierno español continuó manifestando su interés en el espacio
antártico, al proponer un condominio de países ibéricos complementario del
actual condominio de países latinoamericanos.3857 Con esta fórmula jurídica
quedaría incluida España, junto a otros países latinoamericanos con intereses
en este Continente.3858
La campaña antártica española se ejecuta durante el verano austral entre
los meses de noviembre a marzo, durante este tiempo se desarrollan los
diferentes proyectos científicos aprobados dentro de los distintos programas
del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. Las
actividades antárticas españolas están coordinadas por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología (CICYT), que publica anualmente el informe de sus actividades,

3854

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 127.
3855
“La misión antártica cumplió satisfactoriamente todo su plan de trabajo y ha preparado el terreno para el
año geofísico 1957”. La Prensa Austral, 20 febrero de 1956, pp. 4 y 8. También en MURCIA, Emilio.
“Programa antártico Español”. Comunicaciones presentadas en el I Symposium Español de Estudios antárticos,
Madrid, CSIC, 1987, pp. 263-284. La presentación española de su programa de investigación antártico fue
anterior y por ello se convocó un symposium, en el que Emilio Murcia expuso el programa que se iba a
desarrollar.
3856
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=e
US. [Consulta: 07-02-2014].
3857
BOUZAS, Roberto & RUSSELL, Roberto. Estados Unidos y la transición Argentina. Legasa, 1989, p. 228.
En Derecho internacional, se denomina condominio a los casos en que la soberanía sobre una ciudad o
territorio es compartida por dos o más estados. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica.
¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio
Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/ edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3858
BATISTA GONZÁLEZ, Juan. España y la Antártida: contribución de la ciencia y de las Fuerzas armadas
españolas al conocimiento del sexto continente.Madrid, Ministerio de Defensa, 2001. También del mismo autor
Antártida: ayer, hoy y mañana, Madrid, Alianza, 2002. También en LÓPEZ MARTÍNEZ, Jerónimo & Durán
Velasco, Juan José. Ciencia española en la Antártida: análisis de la producción bibliográfica. Madrid,
Instituto Geológico y Minero, 2002.
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así como aquellos eventos relacionados con la presencia española en este
Continente.3859
Durante la planificación, programación y coordinación de las
actividades antárticas españolas se implican los siguientes organismos e
instituciones: La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación, en estrecha colaboración con la unidad de tecnología marina del
CSIC, esta unidad es la que gestiona la base antártica española “Juan Carlos
I”, además de coordinar la logística general de la campaña. También
participan las Fuerzas armadas Españolas que a través del Ejército de Tierra,
gestiona la base antártica española “Gabriel de Castilla” y la armada, que
opera el buque de investigación oceanográfica “Hespérides”.3860
La posición española con respecto al Tratado Antártico y al sistema
instaurado por éste, resulta similar a la de otros estados que consideran poco
conveniente una modificación del mismo.3861

Ecuador.
El interés ecuatoriano en la Antártida hay que remontarlo a 1956,
cuando el teniente coronel Marcos Bustamante defendía los derechos de este
país a una extensión de 323.000 km2.3862 Pero no sería hasta el 27 de febrero
de 1967, cuando la Asamblea Nacional Constituyente sobre la base del trabajo
realizado por los diputados Vicente Leví Castillo, Carlos Cuevas Tamariz y
Washington Durango, fundamentado en el estudio elaborado una década antes
por Marcos Bustamante,3863 declaraba los derechos territoriales ecuatorianos
en la Antártida, entre los meridianos 84º 30´ y 95º 30´ de longitud W,
contemplando la premisa de la “Teoría de la Defrontación”, considerando para
esta justificación el territorio insular de las islas Galápagos y la declaración de
soberanía marítima correspondiente a 200 millas desde el litoral ecuatoriano.
3859

LÓPEZ MARTÍNEZ, Jerónimo & DURÁN VALSERO, Juan José. Ciencia española en la Antártida:
análisis de la producción bibliográfica. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Instituto Geológico y Minero de
España (IGME), Madrid, 2002, p. 147. También en BATISTA GONZÁLEZ, Juan. España y la Antártida:
contribución de la ciencia y de las Fuerzas armadas españolas al conocimiento del sexto continente.Madrid,
Ministerio de Defensa, 2001. También del mimo autor Antártida: ayer, hoy y mañana, Madrid, Alianza, 2002.
También en COMITÉ POLAR ESPAÑOL. Tratado Antártico. 2013. [recurso electrónico]. En http://www.idi.
mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4
f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=c1a2efb8b
7c0f210VgnVCM1000001d04140aRCRD. [Consulta: 02-03-2014].
3860
COMITÉ POLAR ESPAÑOL. Campaña antártica Española. Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid, 2013. [recurso electrónico]. En
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?Vgnex
toid=6fef5b006d144310VgnVCM1000001d04140aRCRD. [Consulta: 02-03-2014].
3861
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 128.
3862
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 196.
3863
BUSTAMANTE, Marcos. Diario da Noite de Río de Janeiro, el 9 de agosto de 1956.
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La declaración fue realizada el 26 de febrero de 1967 y publicada en el
registro oficial núm. 78 del 6 de marzo de 1967, con el siguiente texto:3864
“La República del Ecuador tiene derecho, a la parte de la Antártida
interceptada por los meridianos 84° 30’ y 96° 30’ de longitud al Oeste
de Greenwich, por estar situada en el Continente Sudamericano, con su
territorio continental y su posición insular de las Islas Galápagos; con
la soberanía de Mar Territorial de 200 millas, tanto en el continente
como en las islas Galápagos y, de acuerdo a la teoría reconocida por
otros países para reivindicar sus derechos en la Antártida, de acuerdo
con los conceptos geográficos de accesión por sectores polares,
defrontación o enfrentación”.3865
Esta declaración oficial del gobierno ecuatoriano, confirma la
aspiración de este país a un sector en el territorio antártico, cuando se dilucide
el futuro de los recursos naturales antárticos,3866 fundamentando su
reivindicación territorial en la proyección que le otorga la "Teoría de la
Defrontación".3867
Otra declaración posterior, en 1980 ésta del director de soberanía de la
cancillería ecuatoriana sostenía que:
“La Declaración de la Asamblea Constituyente de 1967 es importante
como base de reivindicación futura de soberanía en un continente de

3864

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. pp. 149, 150. También en “Ecuador frente al Continente Blanco”. Boletín del Instituto Eceanográfico de
la armada del Ecuador núm. 11, 2003, p. 13.
3865
TOBAR DONOSO, Julio & LUNA TOBAR, Alfredo. Derecho territorial ecuatoriano. Imprenta del
Ministerio de RR.EE., 1982, p. 352. También en VILLACRÉS MOSCOSO. Derecho internacional
ecuatoriano. Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, 1972, p. 240. También en DIRECCIÓN
GENERAL DE INTERESES MARÍTIMOS. Pensamientos para el desarrollo marítimo ecuatoriano. armada
del Ecuador, Dirección General de Intereses Marítimos, Quito, 2004, p. 297. También en QUEVEDO PAIVA,
Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 150. También en
OLMEDO MORÁN, José. “Ecuador y la Antártida”, 1996.
3866
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 235.
3867
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27. También en GÓMEZ GARCÍA, Marcelo.
“Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2, 2005, p.
147. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o
régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 25. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014]. También en ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión
geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales,
Tesis, Quito, junio de 1999, p. 11.
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indudable valor económico y estratégico que el avance de la tecnología
permitirá con el tiempo aprovechar debidamente”.3868
El interés ecuatoriano de participación en las actividades antárticas
continuó sin concretarse en acciones definidas hasta el año 1984, en el que la
armada ecuatoriana autorizó la primera comisión al Continente antártico. Esta
comisión respondía a una invitación de la armada chilena, para la que
designaron a dos hidrógrafos del INOCAR, los oficiales José Olmedo y
Homero Arellano, que durante su comisión obtuvieron la experiencia
necesaria en navegación y logística antártica. 3869
Después de la primera experiencia antártica,3870 el 21 de julio de 1988
se organizó la Comisión Sectorial de Investigaciones Antárticas
(COSECANT), con el objeto de coordinar la política de investigación
científica en la Antártida. Asimismo el 5 de agosto de 1988 se constituyó la
secretaría del programa antártico ecuatoriano (PROANTEC), como organismo
responsable de conducir las actividades antárticas ecuatorianas.3871
Una vez creadas las infraestructuras necesarias, en septiembre de 1988,
Ecuador ingresó en el Comité Científico para las Investigaciones Antárticas
(SCAR) como miembro asociado y con ello se integró en el principal foro que
coordina los esfuerzos mundiales para preservar e investigar en el Continente
antártico.3872
La participación ecuatoriana en el espacio antártico continuó el 15 de
septiembre de 1987 con la ratificación del Tratado Antártico como miembro
adherente y su modificación posterior como miembro consultivo el 19 de
3868

TOBAR DONOSO, Julio & LUNA TOBAR, Alfredo. Derecho territorial ecuatoriano. Imprenta del
Ministerio de RR.EE., 1982, p. 355.También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 150.
3869
ARELLANO, Homero. “Aspectos políticos jurídicos de la Antártida”. En INOCAR. Ecuador frente al
Continente blanco. Atlas Oceanográfico 2001, armada de Ecuador, Instituto Oceanográfico. [recurso
electrónico]. En
https://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/Bvirtual/02342/inocar/pages/antartica/
historia/carpt_1/ant_pro_his_car1_imp.html. [Consulta: 02-03-2014]. También en NIETO BERNABEU,
Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y
control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 25. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3870
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA. Primera Expedición Ecuatoriana a la Antártida:
Informe preliminar, Investigación Científica, enero-febrero de 1988. Ed. Instituto Oceanográfico de la armada,
Guayaquil, Ecuador, 1988.
3871
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 11. También en NIETO
BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su
influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 26. [recurso electrónico]. En https://docs.google.
com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_ US. [Consulta: 07-022014].
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NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 26. [recurso electrónico].
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US. [Consulta: 07-02-2014].
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noviembre de 1990. Esta participación se materializa con la presencia activa
estacional en el refugio “República del Ecuador” y en la estación científica
“Pedro Vicente Maldonado”, con 18 personas durante el periodo del verano
austral.3873

Estados Unidos.
Estados Unidos mostró desde el inicio del siglo XX gran interés por el
espacio antártico, con una presencia continuada en el Continente y aguas
adyacentes durante más de cien años, buscando desde un primer momento la
internacionalización del citado espacio y promoviendo la firma del Tratado
Antártico.
El 13 de mayo de 1924, el secretario de estado norteamericano, Charles
Evans Hughes, declaró que:
“…el descubrimiento de tierras desconocidas para la civilización, aún
cuando estuviera acompañado de una formal toma de posesión, no
sostiene una pretensión válida de soberanía a menos que el
descubrimiento esté seguido por una colonización real de la tierra
descubierta”.3874
Con esta declaración institucional, los Estados Unidos mantienen su
posición tradicional de no reconocer reclamaciones territoriales de otros
países sobre el territorio antártico y se reserva los derechos legales que en este
territorio pudiera en un futuro corresponderle.
Por otra parte, resulta interesante conocer la siguiente información
preparada por el gobierno de Estados Unidos para la Secretaria General de la
ONU, donde expresaba:
"Los Estados Unidos dudaron en presentar una reclamación de la
antártica porque: sus exploraciones en la Antártida se extendieron más
allá de la zona no reclamada de la Tierra Marie Byrd. Mantenían sus
reservas acerca de la posibilidad de una ocupación efectiva y de la
validez jurídica de las reclamaciones. Se había extendido el
3873

ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 167, 237. También en NIETO
BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su
influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 26. [recurso electrónico]. En https://docs.google.
com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014].
3874
MONETA, Carlos Juan. La Antártida en el sistema internacional del futuro.Programa de Estudios
Conjuntos sobre las Relaciones Internacionales de América Latina, Universidad de California, Programa RIAL,
Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, 1988, p. 93.
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convencimiento de que los intereses estadounidenses residían más en el
acceso a todo el continente que en el control exclusivo de una parte de
él".3875
Esta participación en el espacio antártico se materializó durante la
temporada de 1938/39, con varias expediciones colideradas por países
europeos y por los Estados Unidos, entre ellas debemos de mencionar la “Die
Deutsche Antarktische Expedition” liderada por el profesor Ritscher, la
expedición británica de Rymill y la expedición norteamericana del almirante
Byrd.3876 Finalizada la II guerra mundial y hasta la firma del Tratado
Antártico sólo un núcleo de países con declarados intereses antárticos, la
mayoría de los reclamantes de territorio, a los que se unieron soviéticos y
norteamericanos, continuaron con las expediciones y presencia en el espacio
antártico y subantártico.
La participación norteamericana continuó en este espacio con la
ratificación del Tratado Antártico como miembro consultivo fundacional en
1959, participación que se materializa en la presencia permanente de tres
bases (con 225 personas todo el año), que se incrementa hasta la activación
completa de siete bases (con 1.666 personas durante el periodo del verano
austral).3877
Como miembro del Tratado Antártico, tuvo que definir su posición en
lo concerniente a las reclamaciones de soberanía antártica que planteaban
otros miembros como Argentina, Gran Bretaña y Chile. En este marco de
referencia y con el Tratado de Río de Janeiro, como documento legal aceptado
por las partes, debía considerar las reclamaciones de los países sudamericanos
(Chile y Argentina), como signatario y garante del Tratado de Asistencia
Recíproca (TIAR). La propuesta de la diplomacia británica fue establecer un
“condominio antártico” en 1951, que reconociese las aspiraciones territoriales
británicas.
La administración chilena, reaccionó ante la propuesta británica con
una contrapropuesta de Modus Vivendi que minimizara el riesgo de conflicto y
contemplara un acuerdo de cooperación científica postergando las

3875

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 26. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3876
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 30. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
3877
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 27. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
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reclamaciones territoriales. Este desencuentro entre las partes impulsó la
redacción y aceptación del Tratado Antártico firmado en 1959.
Los intereses geopolíticos norteamericanos propios a nivel global, no se
pueden considerar al margen del contexto de sus intereses geoestratégicos en
la zona, donde la faceta económica (intereses geoeconómicos), configuran un
factor clave en la toma de posturas y decisiones, esto se justifica por la
necesidad futura de garantizar la disponibilidad de recursos considerados
estratégicos como los combustibles fósiles (entre ellos gas y petróleo) y
materias primas vitales (minerales) para mantener la preeminencia industrial
norteamericana. Estas necesidades quedan veladas y difuminadas en los
requerimientos de investigación propuestos por la comunidad científica
internacional, para la plataforma antártica y espacios australes. La postura de
la administración norteamericana en este esntorno, queda claramente definida
por la presencia de bases e instalaciones norteamericanas en el Continente
antártico.

Finlandia.
La contribución finlandesa en las actividades polares se inició con el II
Año Polar Internacional de 1932-1933, participando en las investigaciones de
geofísica y meteorología, colaborando en la instalación de estaciones de
investigación en el Ártico y cooperando con las delegaciones de otros tantos
países europeos y americanos, entre los que reseñamos: Alemania, Austria,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Islandia, Noruega,
Polonia, Suecia, Suiza, URSS, Canadá y Estados Unidos. Los resultados de
los trabajos científicos de estas actividades se conservan en la oficina central
de Copenhague. No obstante, como la ejecución del programa polar
internacional coincidió con la recesión económica de la década 1920-1930,
solamente se pudieron establecer dos estaciones de investigación y
observación en el hemisferio sur, los resultados de estas últimas
investigaciones en el citado hemisferio fue presentado por el danés La Cour en
la Asamblea General del Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU)
en 1934.3878
La participación finlandesa en el espacio antártico continuó el 15 de
mayo de 1984 con su ratificación del Tratado Antártico y su acceso al status
de miembro consultivo el 9 de octubre de 1989, participación que se
materializa con la presencia temporal en la base “Aboa”, fundada en 1988 y

3878

PEAKE, Raymond. “El Comité Científico de Investigación antártica (SCAR)”. Boletín antártico Chileno,
núm. 2. Santiago de Chile, julio-diciembre 1984, p. 18.
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localizada en el “nunatak” en la Tierra de la reina Maud (con capacidad para
18 personas), situada a 200 m. de la estación sueca “Wasa”.3879
Este país por sus situación geográfica en el espacio subantártico,
acumula una gran experiencia en la ejecución de actividades en zonas polares,
de ahí que haya mostrado interés en participar en los proyectos de
investigación en la Antártida a través del Centro de Investigaciones Técnicas
de Finlandia, que organiza y coordina las actividades de este tipo de
investigaciones. La doctrina finlandesa con respecto al entorno antártico
postula su uso exclusivo para fines pacíficos, negando cualquier tipo de apoyo
a cualquier actividad de carácter militar, a pruebas nucleares y a cualquier
reclamación de soberanía en el citado continente.3880

Holanda.
La participación holandesa en el espacio antártico se inició entre 1963 y
1966 cuando científicos holandeses se integraron en las tres expediciones
lideradas por Bélgica, empleando para sus trabajos e investigaciones sobre
manchas solares la estación belga “rey Balduino”. Con la ratificación del
Tratado Antártico el 30 de marzo de 1967 confirmó su participación en el
espacio antártico y reafirmó este interés el 19 de noviembre de 1990 con su
adhesión como miembro consultivo posterior,3881 esta participación se
materializa con el laboratorio científico “Dirck Gerritsz”, inaugurado el 27 de
enero de 2013 y ubicado en la base británica “Rothera” con capacidad para 15
investigadores, donde realizan estudios en los campos del cambio climático,
glaciología, biología marina y oceanografía.3882

3879

CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder Legislativo de la
antártica”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 60. También en
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 80. También en NIETO BERNABEU,
Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y
control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 32. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014].
3880
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 136.
3881
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder Legislativo de la
antártica”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 53. También en
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional
ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico]. En
https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. También en ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los
intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de
1999, p. 80.
3882
“Primer laboratorio holandés en la Antártida”. INDEPENDEN EUROPEAN DAILY EXRESS. 27 de enero
de 2013. [recurso electrónico]. En http://www.espanol-americalatina.iede.eu/node/845. [Consulta: 03-03-2014].
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La posición holandesa con respecto al espacio antártico es la de
salvaguardar y preservar los avances obtenidos por el Tratado Antártico,
considerándolo el instrumento más adecuado para la gestión del espacio
antártico con fines pacíficos. Asimismo la administración holandesa apoya los
principios y objetivos de la Convención para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos antárticos. En cuanto a la futura explotación de los recursos
minerales, declara que no apoyará este tipo de actividades hasta que se hayan
establecido medidas de protección para los ecosistemas antárticos y se haya
garantizado la viabilidad económica de la citada actividad.3883

India.
La participación india en el espacio antártico se inició en el foro de
Naciones Unidas durante la XI Asamblea General de 1956 3884 con una nota
que decía:
“El gobierno de la India considera que para poder fortalecer la paz
universal, sería apropiado y oportuno para todas las naciones acordar
y afirmar que el área será utilizada en su totalidad con fines pacíficos y
para el bienestar general.”3885
El interés por este entorno de nuevo lo expresó en la XIII Asamblea
General de 1958 del mismo foro, pero en ambas ocasiones retiró su propuesta
de la agenda,3886 su intención quedó clara con estos intentos fallidos de
promover un debate internacional sobre la Antártida, para sensibilizar sobre la
necesidad de su internacionalización.3887 Durante el verano antártico de 1982,
3883

ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 125.
3884
“La India retiró cuestión de la antártica de N.U.” La Unión de Valparaíso. 15 noviembre 1956, p. 2.
También en “El embajador Rossetti reiteró en Francia que el gobierno chileno considera improcedente la
moción hindú sobre intervención de la un en la antártica”. La Prensa Austral. 14 marzo 1956, p. 1.También en
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 99. También en “India insiste en que la
UN. abra debate sobre caso de la antártica”. La Prensa Austral. 5 octubre 1956, p. 3. En 1956 la India retiró su
propuesta inicial de la agenda y no se llegó a tratar el asunto de la Antártida.
3885
DODDS, K. Geopolitics in Antarctica: Views from the Southern Oceanic Rim. Chichester, John Wiley,
1997, p. 138.
3886
“Delegación chilena a conferencia antártica”. El Mercurio de Santiago. 24 julio 1958, p. 17.También en
BERGUÑO, Jorge. “El Tratado Antártico como Régimen Internacional”. En DIPLOMACIA. “Aniversario del
Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática de Chile, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, pp. 26, 32. También en “India retiró de agenda de la
UN. la internacionalización antártica”. La Tercera de la Hora. 24 julio 1958, p. 3.
3887
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 5. También en AGÜERO, Daniel. Roberto Guyer y su
propuesta de creación de una entente antártica de los países del hemisferio sur. Estudios hemisféricos y
polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011 “antártica, 1953-1958: El Año Geofísico Internacional
(AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos Aires, 2010, p. 92. También en QUEVEDO PAIVA,
Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 139. También en
Página 1111 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

en el mes de enero, lideró su primera expedición y durante el verano austral de
1983-1984, su tercera expedición que culminó con el establecimiento de su
base “Dankeshin Gangotri” en el territorio reclamado por Noruega, frente a la
costa princesa Astrid, en claro desafío a los miembros del Tratado Antártico.
Ese mismo año en diciembre de 1982, el gobierno indio a través de su
delegado en la Conferencia del Derecho del Mar, expresó que la
administración india consideraba el espacio antártico como una prolongación
del lecho marino, que a efectos jurídicos internacionales es patrimonio común
de la humanidad. Esta doctrina fue defendida por el representante indio
durante la XXXVIII sesión del año 1983 en el mismo foro internacional. 3888
Continuó su participación en el espacio antártico con su adhesión al
Tratado como miembro adherente el 19 de agosto de 1983, modoficándolo
posteriormente al adquirir el status de miembro consultivo posterior, con
fecha 5 de octubre de 1987,3889 participación que se materializa con el
despliegue y activación de una base con carácter permanente (con 1 persona
en invierno), que se incrementa hasta dos bases (con 60 personas durante el
periodo del verano austral).3890
En sus consideraciones se opone al principio que consagra el derecho
del primer ocupante y no reconoce ninguna reclamación territorial en ese
Continente. Para el gobierno indio, las investigaciones científicas y otras
actividades autorizadas en el espacio antártico, deben beneficiar a toda la
humanidad, para ello enfatiza que se debe garantizar un control efectivo para
que los resultados de las investigaciones científicas, se orienten al beneficio de
los países en vías de desarrollo. Propone la ampliación del Sistema antártico
con la adhesión de nuevos estados miembros y propone elaborar
procedimientos que favorezcan el funcionamiento del Tratado, para garantizar
el consenso mediante la consideración de las opiniones de otros actores.3891

ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 99. También en MANCILLA
GONZÁLEZ, Pablo. “El congreso nacional y la política antártica chilena: declaraciones de Carlos Ibáñez al
New York Herald Tribune” y las visitas del USS “edicto” y HMS “protector”, 1955-1956. En JARA
FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El Año
Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio
Jara Fernández y Pablo Mancilla González ed., Santiago de Chile, 2012, p. 63.
3888
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 140.
3889
ZUMÁRRAGA NORIEGA, Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 80.
3890
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 139, 140.
3891
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, pp. 139, 140.
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Para la coordinación del programa antártico indio, se fundó el
departamento de explotación oceánica, que gestiona las actividades de
investigación antártica de varios organismos gubernamentales, instituciones
científicas e investigadores universitarios.3892 Asimismo, el soporte logístico
para el desarrollo de sus actividades antárticas lo gestiona en algunos aspectos
su Departamento de Defensa.
La doctrina base del citado programa antártico nacional indio, se
justifica en el convencimiento de que:
“Toda perturbación en el equilibrio de las fuerzas naturales de esta
región, podía tener consecuencias incalculables para el mundo
entero”, y opinaba que “sería oportuno y adecuado, a fin de fortalecer
la paz internacional, que todas las naciones conviniesen en utilizar
dicha región únicamente con fines pacíficos y para el bienestar general
y que así lo proclamasen”.3893

Italia.
La participación italiana en el espacio antártico se inició entre
noviembre de 1968 y febrero de 1969, cuando formalizó su primera
expedición antártica, con el apoyo de la división antártica neozelandesa,
desarrollando actividades científicas relacionadas con la Geología y la Física
en la dependencia de Ross. En noviembre de 1973, el gobierno italiano
promovió una segunda expedición que se centró específicamente en
actividades meteorológicas. En noviembre de 1976, fue organizada y
financiada por el Consejo Nacional de Investigación la tercera expedición
italiana.3894 El 18 de marzo de 1981 adquirió el status de miembro adherente y
el 5 de octubre de 1987 el de miembro consultivo,3895 su participación se
materializa desde 1986 con una base durante el periodo del verano austral con
un aforo para 210 personas.3896
3892

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 137, 138. También en NATIONAL
CENTRE FOR ANTARCTIC AND OCEAN RESEARCH (NCAOR). Programa antártico de la India.
Ministry of Earth Sciences, Government of India. [recurso electrónico]. En http://www.ncaor.gov.in/.
[Consulta: 16-02-2014].
3893
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1987, p. 123. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 138.
3894
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 33. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión
geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales,
Tesis, Quito, junio de 1999, p. 126.
3895
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 80.
3896
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico].
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La postura oficial del gobierno italiano, considera al Sistema antártico
como la plataforma más adecuada para el desarrollo de iniciativas futuras
encaminadas a la explotación de los recursos del continente en beneficio de la
humanidad, sin alterar el delicado equilibrio ecológico. Asimismo la
administración italiana declara que debe mantenerse el derecho a la adhesión
de nuevos miembros y la posibilidad de acceso al status de miembro
consultivo, a la vez que propone el incremento del flujo informativo para
mantener a la comunidad internacional informada de los hallazgos y
acontecimientos antárticos.3897

Japón.
Japón mostró su interés por el Continente antártico, desde la época de la
expedición del explorador Choku Shirase en 1911 y 1912, cuando alcanzó las
costas de este Continente y desembarcó en la bahía de las Ballenas, en el mar
de Ross.3898
El gobierno japonés continuó interesado en el espacio antártico hasta
1935, cuando el océano circundante ofrecía el 90% de toda la grasa de ballena
que se comercializaba en el mercado mundial, Japón requería de esta materia
prima y su flota ballenera se hizo habitual en los mares australes. En los
albores de la II guerra mundial, en 1940, el gobierno nipón declaraba que
Japón era:
“…uno de los países que tiene intereses y derechos en esa zona, por
cuya razón se reserva el derecho de exponer su opinión sobre la
materia”.3899
El interés por el espacio antártico, fue expresado abiertamente en 1940,
en un documento, reacción oficial japonesa ante la reclamación territorial
presentada por el gobierno chileno en el citado Continente,3900 aunque
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 145.
3897
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 126.
3898
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 135.
3899
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y Archipiélagos Subantárticos: factores para su análisis. Pleamar,
1987, p. 109. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo
Militar, Buenos Aires, 1987, p. 129.
3900
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 129. También en
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posteriormente en virtud del Tratado de Paz del 3 de septiembre de 1951, que
puso fin a la II guerra mundial en el océano Pacífico, Japón renunciaba a
“toda reivindicación a derechos, títulos o intereses en relación con cualquier
parte de la región antártica”.3901
El interés del gobierno japonés por la Antártida se reactivó durante los
preparativos del Año Geofísico Internacional, con la campaña iniciada por el
Consejo Científico y la Universidad de Tokio.3902
En 1957 su participación en el espacio antártico se materializó con el
establecimiento de la base “Syowa” en la plataforma continental localizada en
la costa del príncipe Olav.3903 En 1958, el gobierno japonés presentaba sus
propuestas e iniciativas con respecto a la captura de cetáceos en el entorno
austral.3904 Esta participación se continuaba expresando en 1959 como
miembro signatario original del Tratado Antártico, mediante su ratificación el
4 de agosto de 1960 y su acceso como miembro consultivo un día después el 5
de agosto de 1960, esta participación se implementó en 1979, cuando activó
otra estación científica la denominada “Mizuho”, localizada a 270 kilómetros
al SE. de la base “Syowa”.3905 Estas bases antárticas de carácter permanente
cuentan con un aforo de 38 personas en invierno y se incrementa hasta 59
personas durante el periodo del verano austral. 3906
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 154.
3901
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 10. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014]. También en NIETO
BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su
influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico]. En https://docs.google.
com/ document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014]. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar,
Buenos Aires, 1987, p. 129. También en MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del
Ártico y la antártica: un asunto pendiente en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales
contemporáneas”. Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 57.
3902
“La conquista de la antártica”. La Prensa Austral. 10 julio de 1957, p. 9. También en “Dos barcos
japoneses se unen a la investigación mundial de la antártica”. La Prensa Austral. 29 octubre de 1956, p. 3.
3903
CAMPORA NILO, Luis. La Antártica. Colegio Interamericano de Defensa, Washington, 1997, p. 28.
También en “La misión antártica cumplió satisfactoriamente todo su plan de trabajo y ha preparado el terreno
para el año geofísico 1957”. La Prensa Austral. 20 febrero de 1956, pp. 4 y 8. También en “Expedición
japonesa ha instalado campamento central en la Antártica”. La Prensa Austral. 1 febrero de 1957, p. 10.
También en WENDT, Gerald. “Antártica: continente de los investigadores”. La Prensa Austral. 9 octubre de
1957, p. 3.
3904
“Nuevas conversaciones de cuatro potencias sobre caza de la ballena en el antártico”. El Mercurio de
Santiago. 14 diciembre 1958, p. 41. También en “Flotilla japonesa llega al mediodía de zona antártica”. La
Prensa Austral. 11 abril de 1957, p. 10.
3905
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 136. También en “Especial importancia
tendrá Punta Arenas como centro científico coordinador de investigaciones geofísicas continental y de la
Antártica que se harán en 1957”. La Prensa Austral. 16 enero 1957, p. 6.
3906
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 34. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviy m90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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Este país en el foro de Naciones Unidas ha declarado que no reconoce
ni presenta reclamación de soberanía territorial en la Antártida, considerando
oficialmente que ésta región no debe ser objeto de reclamaciones de soberanía
y que las controversias que se susciten deberían ser consideradas contrarias a
los intereses de la comunidad internacional.3907
Como en otros casos concretos, el factor económico y comercial ha
constituido uno de los alicientes principales de la participación japonesa en las
actividades antárticas, pues la gran distancia que separa a este país del espacio
antártico lo elimina inicialmente como actor interesado en la relevancia
estratégica de la región. No obstante, la administración japonesa declara ser
partícipe de una cooperación internacional en esta región austral y apoya un
régimen más abierto para la Antártida, esta actitud política, se desprende de su
necesidad de recursos y de garantizar el libre acceso a las aguas antárticas. El
Consejo de ciencias japonés, a través de su Comité nacional antártico, es el
organismo oficial que representa a este país ante el SCAR y sirve de nexo con
otras organizaciones nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus
programas científicos. En este contexto de coordinación de las actividades
antárticas japonesas, reseñar que desde 1973, el Instituto Nacional de
Investigaciones Polares es el organismo que lidera los programas científicos
de este país, gestionando las expediciones japonesas de investigación antártica
(JARE), así como el mantenimiento de las estaciones desplegadas. El
programa antártico japonés incluye varias disciplinas científicas: Física de la
Estratosfera, Meteorología, Ciencias de la Tierra, Glaciología, Geoquímica,
Ciencias Oceánicas y Ciencias Biológicas. Los apoyos logísticos desde Japón
hasta las bases antárticas se realizan en buques de la Fuerza de Autodefensa
Marítima del Japón.3908
Perú.3909
Perú, como nación emancipada de la Corona española y heredera de sus
territorios, justifica su presencia antártica por razones históricas desde el
“Tratado de Tordesillas". Se apoya en la teoría de la defrontación y en los
antecedentes de esta justificación contempla las expediciones en aguas
3907

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987, p. 129. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del
Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 136.
3908
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 136, 137.
3909
La cuestión antártica peruana ha generado abundante bibliografía con obras como la de MERCADO
JARRÍN, Edgardo. La política exterior de Perú con respecto a la Antartida.Lima, Instituto Peruano de
Estudios Geopolíticos y Estratégicos, 1984. La de ALEGRÍA AMAR, Marcelino. Antártida y la historia
antártica de Perú. Lima, Publiluz,1998. O la de TEJADA GALINDO, David Salavador. La política exterior de
Perú con respecto a la Antártida. Academia Diplomática del Perú, Lima, 2006.
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australes de navegantes y marinos españoles como Pedro Sarmiento de
Gamboa, Pedro Fernández Quiroz y la expedición de 1603 del almirante
Gabriel de Castilla,3910 así como del buque peruano “San Telmo”, que a las
ordenes del brigadier Rosendo Portier pocos años después de la emancipación
peruana circunnavegó los mares australes en 1819, naufragando en sus costas,
también la corbeta “Unión”, capitaneada por Nicolás del Portal en 1879,3911
que navegó por las aguas australes y divisó el Continente.3912 Este país
presenta en su fachada pacífica un amplio litoral en el que se justifica su
proyección hasta el Continente antártico.3913
A mediados del siglo XX, la administración peruana declaró
oficialmente su interés por la Antártida, con la sanción en 1976 del Informe de
la Sociedad Geográfica de Lima “Comisión Nieto”,3914 que estimaba
extrapolable a los intereses peruanos en el espacio antártico la “Teoría de los
Sectores Polares”, que el senador canadiense Pascual Poirier definió en 1907,
para garantizar a Canadá unos enclaves en el Ártico, como un espacio
delimitado entre los extremos oriental y occidental del norte del territorio
canadiense proyectados en una línea recta hacia el Polo Norte. Esta teoría,
propuesta en el senado canadiense, nunca tuvo consenso en la comunidad
internacional,3915 pero sí tuvo una acogida favorable en otros foros. De hecho
su desarrollo posterior lo llevó a término el ruso Lathkine,3916 como el
mencionado para Perú, en el que se consideraba que:
“…el territorio peruano antártico comprendería todas las islas, islotes,
glaciares, existentes dentro del casquete constituido por los meridianos
81º 20’ longitud oeste de Greenwich que pasa por Punta Blancones al
norte y el meridiano 75º 40’ longitud oeste que pasa por Playa la
Rinconada al sur. Sector que se superpone totalmente con el
reivindicado por Chile”. Al respecto, cabe hacer notar que esta

3910

VÁZQUEZ DE ACUÑA, Isidoro. “El general don Gabriel de Castilla. ¿Primer avistador de la Antártida?”
Hidalguía, 1992, pp. 352-361.
3911
BUSTO DUTHURBURU, José Antonio. Los peruanos en la Antártida. Instituto de Estudios Históricos
Marítimos del Perú, Lima, 1989, p. 134. Sobre la corbeta Unión.
3912
Su desaparición se publicó en MERCADO JARRÍN, Edgardo. “La política exterior del gobierno
revolucionario peruano: recopilación de los principales discursos”. Boletín Oficial del Reino, Empresa Editora
del Diario Oficial "El Peruano”, Lima, 6 de mayo de 1822, p. 132.
3913
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 27. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90 zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3914
MERCADO JARRÍN, Edgardo. “La política exterior del gobierno revolucionario peruano: recopilación de
los principales discursos”. Boletín Oficial del Reino, Empresa Editora del Diario Oficial "El Peruano”, Lima, 6
de mayo de 1822, p. 59.
3915
Un estudio sobre esta teoría puede consultarse en HEAD, Iván L. “Canadian clims to territorial
soverreignity in the Artic Regions”. McGill Law Journal núm. 9, pp. 202-206.
3916
MORENO QUINTANA, Lucio M. Tratado de Derecho internacional I. Sudamericana, Buenos Aires,
p.322.
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delimitación es sensiblemente parecida a la planteada por la "Teoría de
la Defrontación".3917
Reseñar en este apartado que Gran Bretaña recurrió la citada teoría para
la Antártida en 1917, en lo concerniente a las islas Falkland. Como
posteriormente lo haría en 1923 con respeto de las reclamaciones
neozelandesas y en 1933 con respecto a las australianas.3918
Como continuación a la política antártica peruana, destacar la iniciativa
del Dr. Alberto Ruiz Eldredge que el 3 de mayo de 1979, presentó a la
Asamblea Constituyente para su aprobación por unanimidad la siguiente
declaración:
“La Asamblea Constituyente declara que el Perú, país del hemisferio
austral, vinculado a la antártica por costas que se proyectan hacia ella,
así como por factores ecológicos y antecedentes históricos, propicia la
vigencia de un régimen internacional que, sin desmedro de los
derechos que corresponden a la nación, asegure, en beneficio de toda
la humanidad, la racional y equitativa explotación de los recursos de
dicho continente”.3919
La participación peruana en el espacio austral continuó el 11 de marzo
de 1981 con la ratificación del Tratado Antártico como miembro adherente y
con la modificación de este status el 9 de octubre de 1987, para adquirir la
condición de miembro consultivo.3920
La política antártica peruana contempla cuatro puntos principales: El
perfeccionamiento y la actualización en materia de asuntos antárticos, la
promoción de la participación de instituciones peruanas (estatales y privadas),
la promoción de la investigación científica y la previsión de infraestructuras y
tecnología acordes, que faciliten el fomento de su presencia activa y
3917

MERCADO JARRÍN, Edgardo. El Perú y la Antártida. Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y
Estratégicos, Lima, 1984, p.152.
3918
CONGRESO DE LA NACIÓN. Diario de sesiones de la Cámara de Senadores. Establecimiento
Tipográfico “El Comercio”, Buenos Aires, 1986, p. 3377. También en TONDINI, Bruno. Islas Malvinas, su
historia, la guerra y la economía, y los aspectos jurídicos su vinculación con el derecho humanitario. Ed. Juan
Carlos Martínez Coll.
3919
MERCADO JARRÍN, Edgardo. El Perú y la Antártida. Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y
Estratégicos, Lima, 1984, p.132.También en INSTITUTO GEOPOLÍTICO DE CHILE. Revista chilena de
geopolítica. Santiago de Chile, 1987, p.19. También en GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Constitución
peruana de 1983. Ministerio de Justicia, 1993, p. 500.
3920
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 81. También en GÓMEZ GARCÍA,
Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2,
2005, p. 149. En julio de 2002, en la reunión consultiva celebrada en Shangai, el Comité Científico de
Investigaciones antárticas (SCAR), admitió como miembro consultivo a Perú, en virtud a las investigaciones
científicas que había realizando desde 1988 en el citado Continente.
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permanente en la Antártida.3921 Siendo su objetivo principal, la consolidación
de su presencia activa y permanente en la Antártida y el mantenimiento de su
status consultivo en el Tratado.3922 Este país comparte plenamente los
principios del Tratado y considera que se debe hacer un esfuerzo internacional
para preservar la pureza del medio ambiente e impedir la proliferación de
armas, mediante la promoción de la investigación científica a través de una
cooperación internacional efectiva. En el intervalo entre estas dos situaciones
de compromiso antártico, este país participó en varias campañas antárticas con
Argentina y Brasil, organizando su propia expedición científica,3923
materializando su presencia con la estación antártica “Macchu Picchu” en la
isla rey Jorge donde mantiene un censo de 39 personas durante el periodo del
verano austral.3924
En definitiva, el planteamiento de Perú, al aplicar la teoría brasileña de
la defrontación3925 no tan sólo reivindica territorios en el espacio antártico,
sino que de igual manera que Argentina, también los delimita en un sector que
coincide con el reclamado por Chile. 3926 La aplicación de esta teoría según la
adaptación de Zamora Lazo al caso peruano,3927 obligaría a considerar una
hipotética proyección meridional del litoral marítimo peruano sobre el
territorio antártico. En función de esta perspectiva, este autor proponía que
Perú promoviese en los foros internacionales lo necesario “para reservar
derechos sustanciales y directos sobre ese riquísimo continente helado”.
Vinculando la situación peruana con la chilena, el autor observaba que el
sector reclamado por Perú sería mayor que el chileno. En la exposición de los
3921

GOBIERNO PERUANO. DS. núm. 016-2002-RE. Lima, 27 de febrero del 2002.
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 149.
3923
ESCUDERO, L. & MARÍN, D. Correlación de las variables oceanográficas en función de la distribución
vertical del krill (Euphausia superba) a lo largo del Estrecho de Bransfield. Verano Austral 1999. Informe
sobre las actividades científicas de la X expedición peruana a la Antártida. CONCYTEC-CONAAN, 2000. pp.
145-157.
3924
ESPINOZA, D. Precisión de coordenadas temporales pertenecientes a los hitos de referencia mapi y mth1
ubicados en áreas de la estación científica antártica peruana MACHU PICCHU. En INSTITUTO
ANTÁRTICO CHILENO. antártica y Sudamérica. Ciencia en el Año Polar Internacional. Libro de resúmenes
del IV Simposio Latinoamericano sobre Investigaciones antárticas y VII Reunión chilena de investigación
antártica, Valparaíso, Chile, 2008, p. 453. También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los
intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de
1999, p. 167. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano
o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 27. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3925
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 147.
3926
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, pp. 25, 42. [recurso
electrónico]. En https://docs.google. com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3927
ZAMORA LAZO, Arnoldo. “Proyección peruana a la Antártida”. Revista GEOSUR, núm. 7, Montevideo,
febrero 1980, pp. 2 y ss. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las
relaciones argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en
relaciones internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27.
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derechos que asisten a la reclamación peruana, este priorizaba el factor
geográfico y el destino como “potencia marítima” en el Pacífico, lo cual
obligaba a una “imperiosa presencia” en ese estratégico continente. 3928
En este contexto de reclamaciones territoriales reseñar que el gobierno
peruano declaró su interés de participación en el control del mar de Drake y de
estar presente en el momento de la distribución de las riquezas que encierra la
Antártida.3929 Los principales intereses geopolíticos peruanos en la Antártida,
derivan de la declaración de intenciones de su gobierno, que se sintetiza en el
enfoque que da el Instituto antártico Peruano a sus intereses relacionados con
el espacio antártico:
“Perú es un país capaz de decidir e influir en los acontecimientos e
intereses que demuestren los países sobre el Continente antártico.
Quiere participar en el control del paso Drake, en caso del cierre del
canal de Panamá. Siendo una realidad la existencia en la antártica de
recursos alimenticios, hídricos, minerales, energéticos, entre otros, el
Perú debe estar presente cuando llegue la hora de su explotación y
distribución efectiva”.3930
Con una claridad meridiana y sin otro argumento de derecho
internacional que su voluntad como estado, declara su derecho a ejercer un
control geoestratégico en el paso Drake así como su interés geoeconómico en
los recursos naturales del Continente antártico.
Este país continuó mostrando un carácter proactivo en el contexto
antártico promulgando legislación nacional como el DS. 016-2002-RE del 27
de febrero del 2002, que desarrollaba la política antártica peruana, cuyo
principal objetivo se orienta a consolidar su presencia activa y permanente en
el Continente y confirmar su status como miembro consultivo del TA. 3931

Polonia.
La participación polaca en las actividades antárticas se inició con la IV
expedición antártica soviética realizada en la temporada 1958-1959,
3928

COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27.
3929
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 138.
3930
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 149. En INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO (INANPE). [recurso
electrónico]. En WWW.inanpe.pe.org [Consulta: 07-03-2014].
3931
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 149.
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desplegando en la base soviética “Oasis”, posteriormente transferida a Polonia
y modificando su nombre por “Antoni Dobrowolski”.3932
En las sesiones de las diferentes reuniones consultivas de miembros del
Tratado, la postura polaca mantiene que en lo concerniente al régimen de
exploración y explotación de los recursos minerales antárticos, defiende la
necesidad de garantizar el acceso equitativo de todos los estados a dicha
explotación, oponiéndose a la presencia y participación de los monopolios en
el entorno antártico. Asimismo, ante los intentos de revisión del Tratado
Antártico, Polonia se ha declarado a favor de conservar el actual texto sin
enmiendas.3933
La participación polaca en el espacio antártico continuó el 8 de junio de
1961 con la firma del Tratado Antártico y su posterior ratificación como
miembro consultivo el 29 de julio de 1977, que se materializa con su
presencia en la estación permanente denominada “Henrik Arctowski Antartic
Station”, en memoria del polaco que acompañó en su expedición al belga
Adrien Guerlache y localizada en el archipiélago de las islas Shetland del
Sur.3934 El ingreso polaco como miembro consultivo posterior, tuvo la
particularidad de determinar el procedimiento futuro para la modificación de
los status participativos de los miembros adherentes al Tratado. En el informe
final de la I reunión consultiva especial (conocida como I RCTA), efectuada
en Londres el año 1977, se estableció que el país adherente que quiera acceder
a ese status tiene que notificar al gobierno depositario del Tratado Antártico
(EE. UU.) y presentar la información referente a sus actividades en la
Antártida, especialmente el detalle sobre el contenido y objetivos de su
programa científico. Esta información posteriormente se difunde para su
evaluación y para que el país anfitrión de la próxima reunión consultiva
prepare una “Reunión Consultiva Especial”, en la que queda a criterio de cada
país miembro la posibilidad de invitar a otro país a considerar la aprobación
de todas las recomendaciones adoptadas. No obstante, el procedimiento
establecido sólo puede ser modificado por la decisión unánime de las partes
consultivas.3935
3932

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 124.
3933
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p. 116.
3934
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder Legislativo de la
antártica”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 55. También en
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 81. También en NIETO BERNABEU,
Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y
control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 33. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa 5qh2OLjviym90 zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014]. También en http://sunsite.icm.edu.pl/dab/.
3935
CARVALLO CRUZ, María Luisa. “Las Reuniones Consultivas: El sui generis Poder Legislativo de la
Antártica”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, pp. 54, 55.
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En los programas polacos de investigación antártica se han
contemplado las siguientes disciplinas científicas: Biología, Geología,
Oceanografía, Meteorología, Glaciología, Geofísica, Fisiología Humana y
otros aspectos relativos al medio ambiente. El organismo polaco que coordina
las actividades antárticas es la Academia Polaca de Ciencias, a través del
Instituto de Ecología de Polonia y del Instituto de Geofísica, aunque la
representación polaca ante el SCAR es asumida por el Comité Nacional de
Investigaciones antárticas de Polonia.3936

Rusia.
La primera expedición rusa registrada es la de Fabián Gottlieb Von
Bellingshausen que data de 1819-1821, una de las expediciones detalladas en
los apartados precedentes de esta investigación, así como su primera base
permanente data de 1956, ambos eventos se justificaron por la demanda de
aceite y la necesidad de capturas de cetáceos en los espacios australes.3937
Rusia como heredera de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
asume su política antártica, sus decisiones y compromisos, entre los que
recordamos la nota oficial de protesta remitida el 27 de enero de 1939 al
gobierno noruego como réplica por la declaración de soberanía territorial
noruega sobre el territorio de la Tierra de la reina Maud, remarcando que: “se
reserva su opinión en cuanto al régimen nacional de territorios descubiertos
por ciudadanos rusos”,3938 declaración en clara referencia a las exploraciones
del capitán Von Bellingshausen y Lazarev durante los años 1819-1821,
periodo en el que se descubrió la isla de Pedro I, para la que tuvieron que
tomar en consideración la teoría del descubrimiento para la justificación de

3936

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 124.
3937
“Australia dará facilidades a Rusia en la zona antártica”. La Estrella de Valparaíso. 30 de julio de 1955, p.
11. También en “La exploración antártica rusa será la más grande del siglo”. La Estrella de Valparaíso. 14 de
octubre de 1955, p. 12. También en “Rusia proyecta dominar región polar del territorio antártico”. La Estrella
de Valparaís. 21 de octubre de 1955, p. 11. También en “Los rusos dejaran un año a un grupo de sabios en el
Continente antártico”. La Estrella de Valparaís. 25 de octubre de 1955, p. 11. También en “Rusos exploraran
zona antártica donde jamás ha llegado el hombre”. La Estrella de Valparaíso. 26 de noviembre de 1955, p. 20.
También en “Verdadera ciudadela embarcaran rusos para la antártica”. La Estrella de Valparaíso. 30 de
noviembre de 1955, p. 15. También en WHITE, Anthony. “Limitación sobre caza de la ballena se acordó en
reunión de cinco naciones en Londres”. El Mercurio de Santiago. 28 de noviembre de 1958, p. 29.
3938
“Once países han aceptado la invitación de Estados Unidos a reunión sobre la antártica”. El Mercurio de
Santiago. 5 de junio de 1958, p. 30. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado,
Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 133. También en NIETO BERNABEU, Alonso.
La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/
d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/ edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014]. También
en “Byrd reitera que Estados Unidos se ha reservado el derecho que supone tener sobre determinados sectores
antárticos”. La Prensa Austral. 3 de mayo de 1956, p. 1.
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sus pretensiones.3939 Sin embargo, esta postura es contradictoria con el
decreto soviético de 15 de abril de 1926, en el que la URSS reclamó su
soberanía sobre sectores antárticos, prescindiendo de la nacionalidad de los
descubridores reales.3940
De todos modos, cuando el presidente Truman, en 1948, quiso imponer
el régimen de condominio para el Continente antártico, se puso empeño para
excluir a la Unión Soviética, aunque la citada propuesta norteamericana no
prosperó.3941 En este contexto, debemos recordar que el gobierno soviético
dirigió un memorándum a los siete países reclamantes de soberanía, en el que
les comunicaba que cualquier decisión sobre el territorio antártico requería de
la participación soviética y de su consentimiento expreso.3942 Dicha
declaración emitida el 10 de febrero de 1949, por la Sociedad Geográfica de la
U.R.S.S., mediante una resolución especial, constituyó la base de la política
oficial de la U.R.S.S. sobre el espacio antártico3943 y después de la década de
1990 de su heredera la Federación Rusa.
En este contexto es necesario resaltar que cuando se hizo pública la
postura de la Unión Soviética sobre la Antártida, definida en el memorándum
del 8 de junio de 1950, en éste documento quedaba expresada la futura
doctrina soviética con respecto al espacio antártico en los siguientes
términos:3944
“Que no puede concebir que una cuestión tan importante como la del
régimen de la Antártida sea resuelta sin su participación y está
dispuesta a examinar cualquier proposición de los gobiernos
interesados, tanto en lo que se refiere al procedimiento de discusión de

3939

TOMA, Peter A. “Actitud soviética con respecto a la adquisición de soberanía territorial en el antártico”.
American Journal of International Law núm. 17, julio de 1956. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/
1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
3940
Sobre la presencia rusa y sus reivindicaciones en TOMA, Peter A. “Soviet Attitudes Towards the
Acquisition of Territorial Sovereignty in the Antarctic”. International Journal of International Law núm. 17,
julio de 1956, pp. 195-228, 543.
3941
“La expedición anual de Rusia a la antártica va en camino hacia el Polo Sur”. La Estrella de Valparaiso
núm. 7873, 29 de noviembre de 1948, p.14.
3942
RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 216. También en “Byrd reitera que Estados Unidos se ha reservado el derecho que supone tener sobre
determinados sectores antárticos”. La Prensa Austral. 3 de mayo de 1956, p. 1.
3943
“Rusia quiere participar en las discusiones sobre la antártica”. La Estrella de Valparaiso núm. 7943, 1 de
febrero de 1949, p. 16. También en “Lista de nombres geográficos rusos en la antártica se dará a conocer”. La
Estrella de Valparaiso núm. 7938, 17 de febrero de 1949, p. 11.También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E.
Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 133.
3944
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 169.
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esta cuestión, como también sobre la naturaleza del régimen que debe
imponérsele a la Antártida”.3945
Asimismo y como réplica del citado memorándum soviético, el
gobierno chileno emitió una declaración institucional, el 11 de septiembre del
mismo año, reafirmando que Chile ejercía “en virtud de títulos geográficos,
históricos, jurídicos, diplomáticos y administrativos, plena soberanía sobre el
Territorio Chileno antártico” y que no admitía dentro de él “pretensiones de
otros países”.3946
De hecho todos los intentos por excluir a la Unión Soviética fracasaron,
especialmente el formulado por el gobierno australiano ante el AGI, por la
participación soviética en los programas de investigación a desarrollar por
estos en los territorios antárticos reclamados por la administración australiana
y que ofrecían la posibilidad de aumentar su presencia en el espacio antártico
y que además no existía garantía que finalizado el año 1958, se formalizase la
retirada soviética de los citados territorios, situados a tan solo 2.700 millas de
Melbourne.3947 Todos pensaban que la presencia soviética se convertiría en
definitiva,3948 aunque finalmente estos aceptaron como el resto de los actores
presentes, que sus instalaciones solo tuviesen una finalidad científica.
La participación rusa en el espacio antártico se vio incrementada
durante el año 1955,3949 y continuó en 1959 con la ratificación del Tratado
Antártico, el 2 de noviembre de 1960 y su acceso como miembro consultivo
fundacional, el 3 de noviembre de 1960.3950 Esta presencia se materializa en
seis bases permanentes (con 313 personas en invierno) que se incrementa
hasta 11 bases (con 565 personas durante el periodo del verano austral). 3951
3945

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. pp. 133, 124.
3946
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1994, p.8.
3947
DODDS, Klaus. “La administración del continente polar: los orígenes geopolíticos del Tratado Antártico de
1959”. Istor: revista de historia internacional, núm. 39, 2009, pp.39-40. También en PINOCHET DE LA
BARRA, Oscar. “Evolución político-jurídica del problema antártico”. Estudios Internacionales, núm.55, 1981,
p. 384.
3948
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. “Evolución político-jurídica del problema antártico”. Estudios
Internacionales, núm.55, 1981, p. 384. También en RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones
geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986, p. 215. También en “En Noruega surgen voces de alerta que
previenen que el Año Geofísico Internacional será aprovechado por algún país para imponer pertenencia de
hecho en la antártica”. La Prensa Austral. 14 de enero de 1956, p. 1.
3949
“Expedición científica ha enviado Rusia a los territorios antárticos”. La prensa austral. 9 de febrero de
1955, p. 8. También en “Estados Unidos se propone defender la antártica del naciente interés de Rusia”. La
Prensa Austral. 4 de abril de 1955, p. 8. También en “La mayor del siglo será la próxima expedición a la
antártica de la URSS”. La Prensa Austral. 17 de octubre de 1955, p. 1.
3950
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. p. 134.
3951
NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
Página 1124 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Alcanzado el siglo XXI, el organismo que coordina las actividades
antárticas rusas es el Arctic and Antarctic Research Institute (AARI),
(Instituto de Investigación de Ártica y antártica de Rusia).3952 Asimismo, la
gestión y promoción de los programas científicos en el Continente antártico,
está compartida por varios institutos y organizaciones; mientras que la
coordinación de los citados programas está dirigida por el Comité de
Investigación Antártica, dependiente de la Academia de Ciencias, organismo
miembro del SCAR.3953

Sudáfrica.
El interés sudafricano en el Continente antártico se manifestó en 1910
cuando subvencionó una parte de la expedición británica del capitán Robert
Falcon Scott, posteriormente en enero de 1948, el primer ministro
sudafricano, anunciaba, que su país se había anexado unas islas cercanas al
Continente antártico, negando cualquier relación entre esta anexión y la
australiana de las islas Heard.3954 Otro incidente tuvo lugar en 1955, cuando la
flota ballenera sudafricana y la armada chilena se encontraron en los mares
australes defendiendo sus respectivos intereses. 3955 No obstante, la
implicación real sudafricana en el espacio antártico se remonta al año 1959
con la ratificación del Tratado Antártico el 21 de junio de 1960 y su ingreso
como miembro consultivo fundacional el 22 de junio de 1960, en aquella
ocasión el delegado sudafricano declaraba que:
“…era necesario un enfoque internacional cooperativo para resolver
la incógnita de la Antártida, a fin de separar a este continente de las
discordias y rivalidades internacionales que con tanta frecuencia
menoscaban la cooperación entre las naciones en otras partes del
mundo”.3956

US. [Consulta: 07-02-2014]. También en INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA, Síntesis
antártica. Buenos Aires, 1992, p. 28.
3952
BENMUYAL, Raúl E. “A diez años de la asistencia a un buque atrapado en la Antártida durante el invierno
polar”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 216.
3953
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 135.
3954
“Smuts Lists Island Plan”. The New York Times. 9 enero 1948, p. 17. Jan Christian Marshall anunció que se
habían anexado a Sudáfrica, las islas príncipe Eduardo y Marion. También en “Australians at Antarctic Base”.
The New York Times. 10 enero 1948, p. 7. También en “Smuts List Island Plan” . The New York Times. 9 enero
1948, p. 17. Sudáfrica se anexiona las islas príncipe Edward y Marion mientras que Australia se anexiona la
isla Heard y construye una base en isla Kerguelen.
3955
“Sudáfrica defenderá sus barcos balleneros de un eventual ataque chileno”. La prensa austral. 10 de enero
de 1955, p. 8.
3956
PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p.68.
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Esta participación se confirmaba el 6 de enero de 1960, cuando
adquirió la estación noruega “Norway”, localizada en la tierra de la reina
Maud;3957 este hito histórico calificó a Sudáfrica como país reclamante oficial,
ya que anteriormente el interés sudafricano en el espacio antártico, se
polarizaba exclusivamente a dos islas subantárticas,3958 sobre las que reclamó
la soberanía sudafricana en 1948, las islas de Marison y príncipe Eduardo,
localizadas en 47º S y 38º E en el espacio oceánico entre Sudáfrica y el
Continente antártico.3959
La presencia sudafricana en la Antártida se intensificó con motivo del
Año Geofísico Internacional, aunque en aquella ocasión sólo participó en
áreas subantárticas (islas Marion, Gough y Tristán de Acuña). Como
consecuencia de sus desavenencias con el gobierno británico, en 1961
renunció a la Comunidad Británica de Naciones, un efecto derivado de la
política de apartheid del gobierno sudafricano, esta situación hizo que su
presidente considerara su incorporación al Tratado pero con algunas
reservas:3960
“Una vez establecida una entente entre Buenos Aires y Camberra (y
casi en forma simultánea) debe estructurarse un paralelismo de acción
con la Unión Sudafricana (con total abstracción de su situación interna,
pero previendo su posible desintegración). Este país constituye un
vértice (la Argentina otro) de una zona focal muy importante, que vista
desde la Antártida, tiene singular relevancia estratégica”.3961
Hay que destacar en este apartado que debido a su política
segregacionista, Argentina interrumpió sus relaciones diplomáticas con el
gobierno sudafricano en mayo de 1986,3962 y después de aquella fecha la
colaboración de ambos países en el espacio antártico fue nula.

3957

PALAZZI, Rubén Oscar. Antártida y archipiélagos subantárticos: factores para su análisis. Ed. Pleamar,
Buenos Aires, 1987, p.113.
3958
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 139. Durante la temporada 1947-1948, una
expedición naval sudafricana, izó formalmente su bandera en la isla Marión y en la isla príncipe Eduardo.
3959
NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3960
AGÜERO, Daniel. Roberto Guyer y su propuesta de creación de una entente antártica de los países del
hemisferio sur. Estudios hemisféricos y polares, Proyecto de investigación HUMI 03-1011 “antártica, 19531958: El Año Geofísico Internacional (AGI) desde la perspectiva histórica chilena”, Buenos Aires, 2010, p.
100.
3961
ARCHIVOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS NACIONALES. Informe del Consejero Roberto Guyer.
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Buenos Aires, mayo 1961, p. 2.
3962
QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. p. 131.
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En la temporada 1961-1962 se activó la base “SANAE” (South African
National Antartic Expedition). En 1967 como consecuencia de la
desactivación de la base belga “rey Balduino” y por un acuerdo entre ambos
países, los científicos belgas compartieron las instalaciones e investigaciones
antárticas en la base sudafricana “SANAE”. En 1969, estableció otra base
denominada “Borga” localizada en el macizo montañoso de Borg a 300 km. al
sur de SANAE. Dos años más tarde, instalaron la base “Grunehagna” situada
a 200 km. de SANAE. En las citadas instalaciones científicas se investiga en
cuatro disciplinas: Las ciencias atmosféricas, biológicas, geológicas y
oceanográficas.3963
Durante las dos últimas décadas, la investigación científica sudafricana
ha estado coordinada por la Comisión Científica Sudafricana de
Investigaciones Antárticas (SASCAAR), que representa a este país ante el
SCAR. Sus programas de investigación científica incluyen las actividades que
se desarrollan en las bases sudafricanas una en la plataforma continental y
otras subantárticas situadas en las islas Marion y Gaugh,3964 con una presencia
estacional desde 1947 y permanente desde 1961 en la estación “SANAE”,
instalación localizada a 20 km. de la estación noruega, esta presencia seguiría
incrementándose hasta la activación de tres bases (con un censo de 12
personas en invierno) que se implementa hasta la activación de un total de
cuatro instalaciones (con un censo de 79 personas durante el periodo del
verano austral).3965 Todas las bases sudafricanas están situadas sobre la
barrera de hielos Fimbul, frente a la Tierra de la reina Maud.

Suecia.
La primera expedición sueca data de 1901-1904, liderada por Otto
Nordenskjöld, profesor de la Universidad de Upsala, expedición que contó
con la participación de un oficial de la armada Argentina el alférez de navío
José María Sobral,3966 considerado el primer argentino que invernó en la
3963

ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 140.
3964
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 140.
3965
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 35. También en NIETO BERNABEU, Alonso. La
antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen internacional ajeno a su influencia y control?
Colegio Interamericano de Defensa, p. 34. [recurso electrónico]. En https://docs.google.com/
document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OL jviym90zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-022014].
3966
Sobre las relaciones de Suecia y Argentina en el antártico puede verse RABASSA, Jorge. & BORLA,
Maria Laura. Antarctic Peninsula & Tierra del Fuego: 100 years of Swedish-Argentine. Taylor & Francis,
Londres, 2007, pp. 4 y ss. También en CAPDEVILA, Ricardo. Argentina en la expedición sueca 1901-1903
del doctor Otto Nordenskjöld. Direccion Nacional del antártico, Buenos Aires, 2002. También en COLI, Carlos
A. “Las expediciones antárticas”. Boletín del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de
2013, p. 160.
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Antártida y que nos legó la obra titulada: Dos años entre los hielos.3967 Esta
expedición malograda, tuvo que ser rescatada después de perder su buque
entre los hielos antárticos en noviembre de 1903 por la corbeta “Uruguay” de
la armada Argentina al mando del Tte. de navío Julián Irizar.3968
Entre 1949 y 1952 Suecia participó en una expedición conjunta con el
gobierno noruego y británico, su implicación en el espacio antártico continuó
con la ratificación del Tratado Antártico el 24 de abril de 1984 y
posteriormente formalizando su adhesión el 21 de septiembre de 1988 como
miembro consultivo, materializándose esta participación con la activación de
dos bases, con un censo de diez personas durante el periodo del verano
austral. El organismo sueco que coordina las actividades antárticas es el
Comité de Investigaciones Polares de la Real Academia Sueca de Ciencias
que creó un organismo especial, la Secretaría de Investigaciones Polares, con
la misión de iniciar y coordinar las investigaciones en todos los ámbitos,
incluido la Antártida.3969 El gobierno sueco no se ha manifestado interesado
en los asuntos políticos o territoriales de la Antártida.3970
Uruguay.
Desde 1776, con la administración española de la provincia del Río de
la Plata, el apostadero de Montevideo primero y luego la Real Compañía
Marítima con base en Maldonado, fueron el nexo del territorio uruguayo con
el Atlántico Sur que se proyectaba naturalmente hacia las tierras antárticas.3971
De ahí el fundamento de su reclamación territorial, originado en la historia del
apostadero de Montevideo, por cuanto desde ese puerto se inició la expedición
antártica española "Malaspina" (1789 y 1795).3972

3967

SOBRAL, José María. Dos años entre los hielos, 1901-1903. Tragany, Buenos Aires, 1904. También en
FUNDACIÓN MARAMBIO. Alférez de navío José María Sobral (1880-14 de abril de 1961). [recurso
electrónico]. En http://www.marambio.aq/alferezsobral.html. [Consulta: 20-05-2013]. También en
GARGIULO, Federico Ezequiel. “José María Sobral, el primer argentino que invernó en el continente blanco”.
El Diario del Fin del Mundo. Ushuaia, Ed. 04461, 20 de mayo de 2013
3968
MARTÍN, Daniel A. E. “Búsqueda y rescate en la Antártida. Patrulla antártica naval combinada”. Boletín
del Centro Naval. Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 209. También en CAPDEVILA,
Ricardo. Argentina en la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld (1901-1903). Dirección Nacional del
antártico, Instituto antártico Argentino, Buenos Aires, 2002.
3969
ASENJO RIQUELME, Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad
Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009.
También en ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la
Antártida. Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 129.
3970
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 128, 129.
3971
ABILLEIRA ARIS, Carlos Eduardo. “El Uruguay en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 249.
3972
En la expedición antártica “Malaspina”, participaron las corbetas españolas “Descubierta” y “Atrevida” al
mando respectivamente de los capitanes de navío y fragata, Alejandro Malaspina y José Bustamante y Guerra.
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Fue en 1794 cuando la “Atrevida”, al mando de Bustamante y Guerra,
navegó hacia la Antártida y llego a los 54º S. Después de la emancipación
uruguaya, Montevideo se convirtió en un puerto de tránsito y operaciones para
buques pesqueros hacia el Atlántico Sur y en 1904 un uruguayo, Luciano H.
Valette, formó parte de la expedición argentina a la isla Laurie, en las Orcadas
del Sur. Pero la primera expedición bajo bandera uruguaya, esta de rescate, no
se registra hasta 1916, cuando el teniente Ruperto Erichiribehet , al mando del
buque “Instituto de Pesca I” zarpó del puerto de Montevideo para auxiliar a la
Expedición Imperial Transantártica Británica, al mando de Ernest Shackleton,
atrapada en la isla “Elefante” entre los hielos del mar de Weddell.3973
Montevideo continuó siendo un centro de expediciones antárticas durante todo
el siglo XX.
El interés uruguayo por el Continente antártico se expresará con mayor
énfasis en la segunda mitad del siglo XX y este se inspirará, como en el caso
de otros países sudamericanos reclamantes de soberanía antártica, en la Teoría
de la Defrontación.3974
En 1956 se organizó la I Comisión Uruguaya de Estudios Antárticos,
años después con la ley de 2 de marzo de 1961 se aprobaba el proyecto de
creación de la Comisión Uruguaya de Cooperación Antártica y en 1962 nacía
un organismo especializado para la coordinación y gestión de actividades
antárticas, el Instituto Antártico Uruguayo (IAU), que inició su andadura en
1968, editando la revista Antártida Uruguaya, de corta vida.3975 Este
organismo tendría como objetivo inicial recabar todos los antecedentes
históricos y jurídicos que pudiesen justificar las reclamaciones territoriales
uruguayas en el Continente antártico.3976
En este momento histórico y alcanzado el año1968, cabría reseñar
algunas de las posiciones oficiales justificativas de la reivindicación territorial
uruguaya como el proyecto de “ley antártica” anunciado por el diputado
uruguayo Salgado el cual sostenía que:
3973

ABILLEIRA ARIS, Carlos Aduardo. “El Uruguay en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 249. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida.
Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 140. También en ZUMÁRRAGA N.,
Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida. Instituto de altos estudios
nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 165, 166.
3974
CRAWFORD, Leslie. Uruguay Atlanticense y los derechos a la Antártida. Monteverde, Montevideo,
1974. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino
chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales
de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27. También en GÓMEZ GARCÍA,
Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2,
2005, p. 147.
3975
MUSSO, Julio C. Antártida uruguaya. El país, Montevideo, 1970. También en WALDEMAR FONTES.
El proceso de fundación del Instituto antártico Uruguayo. En http://www.iau.gub.uy
3976
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 129.
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“La República Oriental del Uruguay mantiene íntegra reserva a sus
derechos en el Continente antártico y, en conformidad con las normas
internacionales que regulan la transferencia y sucesión legítima de
territorios”.3977
En este mismo marco referencial sostenía Crawford,3978 tomando en
consideración los denominados “títulos históricos”, la reivindicación uruguaya
del sector antártico estaría legitimada como ya tratamos anteriormente por las
disposiciones del Tratado de Tordesillas y las bulas papales (el denominado
Utis Possidetis Juris) así como la precitada localización en la fachada
atlántica del apostadero naval de Montevideo.3979
Estas teorías, que fundamentan unas o varias pretensiones de soberanía,
presentaban en aquella década un panorama de futuro litigio territorial con
respecto al resto de actores implicados y mostraba la latencia de un escenario
de conflicto futuro que se retroalimentaba con la presencia de gobiernos
militares en el cono sur del Continente Americano.3980 Dicho debate
geopolítico, lo analizaremos en apartados siguientes, pues esta situación
coyuntural alentaba cuanto menos las rivalidades regionales o potenciaba los
conflictos latentes entre los estados de la región, algunos de los cuales se
remontaban a la época de la emancipación del Continente.3981
Como consecuencia del interés uruguayo en los asuntos antárticos, el
19 de mayo de 1970, el gobierno uruguayo organizaba la Comisión de
Estudios Antárticos dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este
organismo publicó en octubre de 1977, la actualización cartográfica de
3977

RODRÍGUEZ, Bernardo. “Soberanía Argentina en la Antártida”. En MILLIA, Fernando A. La Antártida:
un espacio geopolítico. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, pp. 214-215.
3978
CRAWFORD, Leslie. Uruguay Atlanticense y los derechos en la Antártida. Ed. A. Monteverde y Cía.,
Montevideo, 1974.
3979
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 28.
3980
Estos gobiernos militares se sucedieron en el continente durante el periodo considerado: En Argentina
1976; Bolivia, 1970-71 y 1974; Brasil 1969; Chile 1973, Ecuador 1972 y 1976; Perú 1976; Uruguay 1973. En
este aspecto coincidimos con las reflexiones expresadas por COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al
Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73.
Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de
2003, p. 28. Que se identificaba con las formuladas por Russell, acerca de la dificultad para establecer una
relación directa, de causa-efecto entre las creencias y su concreción en políticas específicas. Asimismo esta
autora reflexionaba sobre la postura Argentina, durante el gobierno del “Proceso” pues considera que la
“realpolitik”, continuó alentando la hipótesis del conflicto y de la “paz armada” con los países vecinos, las
imágenes del expansionismo chileno y de la hegemonía regional brasileña. Estas consideraciones se pueden
corroborar en RUSSELL, Roberto. Sistemas de creencias y política exterior argentina: 1976-1989. FLACSO,
Serie de Documentos e Informes de Investigación, núm. 204, Buenos Aires, julio de 1996, pp. 6 y 23.
3981
Para su estudio nos apoyaremos en YEE, Albert S. The causal effects of ideas on policies. International
Organization, vol. 50/1, 1996, pp. 68-108. Asimismo para la interpretación del nexo entre la visión geopolítica
y el comportamiento externo de los países del Cono sur nos apoyaremos en PITTMANN, Howard.
“Geopolítica y Política externa de la Argentina, Brasil y Chile”. Revista Geopolítica, núm. 29, 1984, pp. 19-42.
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Uruguay en la que se incluía el sector antártico uruguayo delimitado entre los
8º y 25º de longitud W, con la referencia “Uruguay tiene su Antártida”,
basándose en el criterio de que la fachada del litoral uruguayo no mira al Sur
sino al SE.3982
El Instituto Antártico Uruguayo cuenta con un grupo de coordinación
científica que planifica el estudio e investigación de las ciencias atmosféricas,
ciencias de la tierra y ciencias de la vida. 3983
El 11 de enero de 1980, Uruguay es admitido como miembro adherente
del Tratado Antártico y su delegado en aquella ocasión expresaba que:
“El gobierno de la República Oriental del Uruguay declara que deja
reservados los derechos que le correspondan en la Antártida, de
acuerdo con el derecho Internacional”.3984
Esta declaración contradice un Memorándum de la Cancillería
Uruguaya de noviembre de 1966, presentado en el Consejo Nacional de
Gobierno, en el que se expresaba que:
“El Uruguay, no tiene la más mínima posibilidad de hacer
reivindicaciones jurídicamente conducentes sobre el Continente
antártico, en cuanto carece de títulos territoriales…”.3985
En 1984 se registró la primera expedición antártica de este país a la isla
del rey Jorge, ese mismo año el 22 de diciembre se fundaba la base científica
antártica uruguaya “General Artigas” en la isla 25 de mayo, archipiélago
Shetland del Sur. La participación uruguaya en el espacio antártico continuó el
7 de octubre de 1985 con la ratificación del Tratado Antártico como miembro
consultivo,3986 su presencia se materializa con la activación de dos
instalaciones en territorio antártico: la base científica antártica “Artigas”
3982

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. pp. 140, 141.
3983
ZUMÁRRAGA N. Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, p. 129.
3984
GREAT BRITAIN. PARLIAMENT. HOUSE OF COMMONS. Papers by Command. H.M. Stationery
Office, Londres, 1979, p. 4. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente…
¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987. p. 141. También en MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.
Instrumento de adhesión de 18 de marzo de 1982, del Tratado Antártico, hecho en Washington el 1 de
diciembre de 1959. Boletin Oficial del Estado (BOE) núm. 152, Madrid, 26 de junio de 1982, pp. 17615 a
17617. [recurso electrónico]. En https://www.boe.es/diario_ boe/txt.php?id=BOE-A-1982-16119. [Consulta:
09-03-2014].
3985
MUSSO, Julio C. “Antártida uruguaya”. El País, 1970, p. 83. También en BUSH, W. M. Antarctica and
International Law: A Collection of Inter-state and National Documents. Oceana Publications, 1988, p. 541.
También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos
Aires, 1987. p. 141.
3986
HEADKLAND, Robert K. Chronological List of Antarctic Expeditions and Related Historical
Events.Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 36.
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(BCAA), con capacidad para 60 personas, en la isla rey Jorge (25 de Mayo) y
la estación científica antártica “Ruperto Elichiribehety” (ECARE), en la
península antártica.3987
Los trabajos de investigación de estas estaciones científicas se centran
principalmente desde 1985, para la base BCAA, en la obtención de datos
meteorológicos que se integran en la red de estaciones sinópticas y climáticas
básicas del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM), que se
transmiten al Centro Regional y al Centro Mundial de Telecomunicaciones en
Washington. Con estas observaciones y trabajos, se apoyan las actividades
científicas, terrestres, aéreas y marítimas de la región mediante el suministro y
la difusión permanente de las condiciones meteorológicas predominantes en la
zona. Y la base “ECARE” ubicada junto a la base “Esperanza” (Argentina),
(se trata de la antigua “Base D” o “Trinity House”), una antigua estación
británica instalada durante la II guerra mundial, desactivada y traspasada para
su uso a Uruguay en 1997, que funciona solo durante el verano austral.3988

11.5.4.
territoriales.

Países

miembros

adherentes,

sin

reclamaciones

Entre los países miembros adherentes al Tratado Antártico
destacaremos dos grandes grupos, el primero lo constituyen los actores
regionales como Canadá miembro desde el 4 de mayo de 1988, Colombia
miembro desde el 31 de enero de 1989, Cuba miembro desde el 16 de agosto
de 1984 y Guatemala desde el 31 de julio de 1991.
De este conjunto de países destacaremos el caso canadiense, como país
muy activo en las actividades antárticas, por el paralelismo en algunas de estas
actividades entre el territorio canadiense, su presencia en el ártico y su
correlación en los beneficios futuros en el espacio antártico.
La disposición canadiense a la participación en las actividades
antárticas se considera que se fundamenta en el fondo, en las declaraciones del
senador canadiense Pascual Poirier, que en el año 1907 afirmaba que:
“…cada país que tenga un meridiano abierto hacia el Polo Norte debe
tener una especie de sector en el Ártico”, este pensamiento dio
fundamento a la Teoría de los Sectores Polares, que justificó el sector

3987

ABILLEIRA ARIS, Carlos Eduardo. “El Uruguay en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 250.
3988
ABILLEIRA ARIS, Carlos Eduardo. “El Uruguay en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 251.
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ártico canadiense, a similitud
estadounidenses en Alaska.3989

de

los

sectores

soviéticos

y

La citada teoría propone la consideración de que las regiones polares no
son más que prolongaciones de los países que rodean al Polo, esta concepción
estuvo asumida por el gobierno canadiense desde un primer momento, en
cuanto que la administración canadiense estaba interesada en reclamar su
soberanía sobre el Ártico. De igual forma, la teoría propone el reparto de la
región ártica mediante una solución de tipo geográfico: mediante el trazado
desde los extremos este y oeste de los estados circumpolares, líneas
convergentes hacia el polo, delimitando un “sector polar” semejante a un
triángulo esférico de soberanía del país respectivo.3990 El principio del “sector
polar” para las regiones cercanas al Polo Norte fue adoptado inicialmente tan
solo por dos países: Canadá y Rusia.
En cuanto a la consideración de este principio en el Continente
antártico, existen serias dificultades para su aplicación, ya que los límites de
los denominados sectores antárticos, no guardan relación con los extremos
longitudinales de los territorios correspondientes a los estados reclamantes,
con la única excepción del caso argentino, en el que los valores astronómicos
de la denominada “Antártida Argentina”, determinados por los meridianos 25°
y 74° Oeste, coinciden con los extremos oriental y occidental del territorio
continental, de esta forma, solo es la administración argentina la que aplica
este principio en su acepción original. No obstante, hubo tres países de la
Commonwealth que adaptaron la citada teoría a la Antártida: Gran Bretaña en
1908, Nueva Zelanda en 1923 y Australia en 1933; fijaron asimismo sectores
Francia en 1924, Noruega en 1939, Chile en 1940 y Argentina en 1942.3991 El
resto de los estados reclamantes de soberanía han utilizado otros criterios o
teorías para delimitar sus respectivos sectores.3992
Del segundo grupo de países adherentes al Tratado Antártico, no
regionales hasta completar un listado de 21, destacamos a Chequia (heredera
de la extinta República de Checoslovaquia) miembro desde el 14 de junio de
1962, Eslovaquia miembro desde el 1 de enero de 1993, Dinamarca miembro
desde el 20 de mayo de 1965, Rumanía miembro desde 15 de septiembre de
3989

NIETO BERNABEU, Alonso. La antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 28. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
3990
SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo Perrot,
1979, pp. 22-33 y notas 11-14, 21-25. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida Argentina ante el derecho.
Ed. Depalma, 1960, pp. 47-59 y notas 24-57.
3991
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. El Tratado Antártico y el Protocolo de Protección de la Antártica. En
DIPLOMACIA. “Aniversario del Tratado Antártico (primera parte)”. Publicación de la Academia Diplomática
de Chile, Ministerio de Asuntos Exteriores, Santiago de Chile, julio-septiembre de 2009, p.10.
3992
ZUMÁRRAGA N., Jaime. Visión geopolítica de los intereses nacionales del Ecuador en la Antártida.
Instituto de altos estudios nacionales, Tesis, Quito, junio de 1999, pp. 181, 182.
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1971, Bulgaria miembro desde el 11 de septiembre de 1978, Hungría miembro
desde el 27 de enero de 1984, Austria miembro desde 25 de agosto de 1987,
Grecia miembro desde el 8 de enero de 1987, Corea del Norte miembro desde
el 21 de enero de 1987, Papúa-Nueva Guinea miembro desde el 16 de marzo
de 1981, Suiza miembro desde el 15 de noviembre de 1990 y Ucrania
miembro desde el 28 de octubre de 1992 (modificó su status el 4 de junio de
2004).3993
En síntesis, estos dos grupos de países miembros adherentes al Tratado
Antártico se caracterizan por no haber presentado reclamaciones territoriales
en el Continente antártico, en parte supeditado al texto jurídico en vigor que
no contempla esta posibilidad.

11.5.5. Síntesis del status de los países miembros del Tratado
Antártico.

Estado

Entrada en vigor

Status consultivo

Protocolo Ambiental

CCFA

CCRVMA

Alemania

05 Feb 1979

03 Mar 1981

14 Ene 1998

X

X

Argentina

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Australia

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Austria

25 Ago 1987

Bielorrusia

27 Dic 2006

Bélgica

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Brasil

16 May 1975

27 Sep 1983

14 Ene 1998

X

X

Bulgaria

11 Sep 1978

05 Jun 1998

21 May 1998

Canadá

04 May 1988

Chile

23 Jun 1961

China

08 Jun 1983

Colombia

31 Ene 1989

Corea del Sur

28 Nov 1976

Corea del Norte

21 Ene 1987

Cuba

16 Ago 1984

Dinamarca

20 May 1965

Ecuador

15 Sep 1987

3993

15 Ago 2008

X

13 Dic 2003

X

X

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

07 Oct 1985

14 Ene 1998

X

09 Oct 1989

14 Ene 1998

X

19 Nov 1990

14 Ene 1998
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o régimen internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 35. [recurso
electrónico]. En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym90
zco/edit?hl=en_US. [Consulta: 07-02-2014].
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España

31 Mar 1982

21 Sep 1988

14 Ene 1998

X

Estados Unidos

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Estonia

17 May 2001

Federación Rusa

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Finlandia

15 May 1984

20 Oct 1989

14 Ene 1998

Francia

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

Grecia

08 Ene 1987

Guatemala

31 Jul 1991

Hungría

27 Ene 1984

India

19 Ago 1983

Italia

X
X

X

14 Ene 1998

X

12 Sep 1983

14 Ene 1998

X

18 Mar 1981

05 Oct 1987

14 Ene 1998

X

X

Japón

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Malasia

31 Oct 2011

Mónaco

30 May 2008

Noruega

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Nueva Zelanda

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

Países Bajos

30 Mar 1967

19 Nov 1990

14 Ene 1998

X

Papúa N.Guinea.

16 Mar 1981

Perú

10 Abr 1981

09 Oct 1989

14 Ene 1998

X

Polonia

23 Jun 1961

29 Jul 1977

14 Ene 1998

X

X

Portugal

29 Ene 2010

Reino Unido

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Rep. Checa

14 Jun 1962

Eslovaquia

01 Ene 1993

Rumania

15 Sep 1971

Sudáfrica

23 Jun 1961

23 Jun 1961

14 Ene 1998

X

X

Suecia

24 Abr 1984

21 Sep 1988

14 Ene 1998

X

Suiza

15 Nov 1990

Turquía

24 Ene 1996

Ucrania

28 Oct 1992

04 Jun 2004

24 Jun 2001

X

Uruguay

11 Ene 1980

07 Oct 1985

14 Ene 1998

X

24 Sep 2004
05 Mar 2003

Venezuela
24 Mar 1999
TABLA T-57. FUENTE: Antarctic Treaty Secretariat. [recurso electrónico]. En www.ats.aq. [Consulta: 13-022014].
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12.

PRESENCIA ARGENTINA Y CHILENA EN EL SECTOR
ANTÁRTICO. DERECHOS Y ARGUMENTOS.

Las
reclamaciones
argentinas en el Continente
antártico se basan desde la
época de la emancipación, en
consideraciones históricas,3994
geológicas,3995
presencia
humana
continuada
de
3996
ciudadanos argentinos
y en
la proximidad continental,3997
no obstante, el pilar más sólido
de las citadas reivindicaciones
lo constituye su presencia
permanente en la región. El
sector reclamado tiene una
superficie de 1.461.597 km², de
la
que
965.314
km²
corresponden a la plataforma
continental.3998
BASES ARGENTINAS.

BASES OTROS PAÍSES.

Ya hemos detallado en FIGURA F-26. Fuente: LIVEARGENTINA.COM.
apartados precedentes, que las Antártida Argentina. Bases Argentinas. [recurso
reclamaciones de los sectores electrónico]. En http://www. liveargentina.com/Argentina/
Antártida/AntartidaBASE. htm. [Consulta: 13-03-2014].
en litigio fueron “congeladas” y
cualquier nueva reclamación o
ampliación territorial de las presentadas en el momento de aprobación y
vigencia del Tratado Antártico en 1959, expresamente desautorizadas.
Argentina mantiene desde el 22 de febrero de 1904, fecha de activación de la
primera base antártica, una serie de instalaciones que detallamos en el cuadro
adjunto, entre ellas la base “Esperanza”, activada el 17 de diciembre de 1952,
3994

Desarrollado en “Cronología de la presencia Argentina en el Continente antártico”, capítulo IV de la
presente investigación.
3995
Desarrollado en “Continente antártico. Consideraciones Geológicas”, capítulo IV de la presente
investigación.
3996
FERNÁNDEZ JUÁREZ, Natalia. Historia de la Antártida Argentina. Dirección nacional del antártico,
Instituto antártico argentino, Archivo de la Biblioteca del CCAM. [recurso electrónico]. En
http://www.culturademontania. com.ar/Historia/HIS_historia-antartida-argentina.htm. [Consulta: 13-03-2014].
Argentina tiene acreditada de manera ininterrumpida presencia humana desde 1904 en la base “Orcadas”,
durante 40 años fue el único estado que ocupó la Antártida con carácter permanente.
3997
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 60. El territorio continental argentino está a
960 km. de distancia.
3998
ARMADA ARGENTINA. Sector antártico Argentino. Estado Mayor de la armada, Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=168. [Consulta: 10-03-2014].
Página 1136 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

instalación concebida como un pueblo continental y que incluye en su censo a
un conjunto variable de familias argentinas con su correspondiente centro
escolar.3999
La presencia argentina en el Continente se materializa con seis bases
permanentes con 150 personas, que se incrementa hasta 13 instalaciones
durante el periodo del verano austral con un censo de 207 personas.4000
Bases antárticas Argentinas
Tipo

Nombre

Localización

Ubicación Geográfica

Activación

Permanente Belgrano II

77º51'S 34º33'W

Nunatak Bertrab (bahía Vashel), costa Confin
(Tierra de Coats).

5 febrero 1979

Permanente Esperanza

Punta Foca (caletas Choza y Aguila), bahía
63º24'S 56º59'W Esperanza (península Trinidad), estrecho 17 diciembre 1952
Antarctic

Permanente

62º14'S 58º40'W

Jubany

Caleta Potter (bahía Guardia Nacional), isla 25 de
21 noviembre 1953
Mayo (islas Shetland del Sur).

Permanente Marambio

64º14'S 56º38'W NE de la isla Marambio (mar de Weddell)

Permanente

Itsmo de la isla Laurie (caletas Uruguay y Scotia,
60º44'S 44º44'W bahías Uruguay y Scotia respectivamente), islas 22 febrero 1904
Orcadas del Sur.

Orcadas

29 octubre 1969

Permanente San Martin

Islote Barry - islote San Martin (caleta Sanaviron,
68º08'S 67º06'W paso Mottet), islotes Debenham (bahía Margarita,
costa Fallieres).

Estacional

Brown

64º52'S 62º54'W

Punta Proa (península Sanaviron), bahía Puerto
Paraiso (estrecho de Gerlache).

6 abril 1951

Estacional

Camara

Isla Media Luna (Caleta Menguante, Bahía Luna,
62º36'S 59º54'W isla Livingston), estrecho Macfarlane (islas
Shetland del Sur).

1 abril 1953

Estacional

Decepción

62º59'S 60º43W

Bahía 1ºde Mayo (Puerto Foster), isla Decepción
(islas Shetland del Sur)

25 enero 1948

Estacional

Matienzo

64º58'S 60º08'W

Nunatak Larsen (Nunatak Foca), barrera de
hielos Larsen (mar de Weddell).

15 marzo 1961

3999

21 marzo 1951

TODO ES HISTORIA. Núm. 140-145. Honegger, 1979, p. 69. También en LIVEARGENTINA.COM.
Antártida Argentina. Bases Argentinas. [recurso electrónico]. En http://www.liveargentina.com/Argentina/
Antartida/AntartidaBASE.htm. [Consulta: 13-03-2014]. Las bases permanentes argentinas, además de
“Esperanza” son “Jubany” (de carácter científico), “Marambio” (con aerodromo), “San Martín”, “General
Belgrano” y “Orcadas del Sur”. Las estacionales para el verano austral son: “Almirante Brown”, “Teniente
Cámara”, “Decepción”, “Teniente Benjamín Matienzo”, “Melchior”, “Petrel” y “Primavera”.
4000
NIETO BERNABEU, Alonso. La Antártica. ¿Espacio de seguridad interamericano o régimen
internacional ajeno a su influencia y control? Colegio Interamericano de Defensa, p. 23. [recurso electrónico].
En https://docs.google.com/document/d/1O2aV018EvGiXFv_7GipNZAlQofa5qh2OLjviym 90zco/edit?hl=en_
US. [Consulta: 07-02-2014].
Página 1137 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Estacional

Melchior

Estacional

Petrel

Estacional

Primavera

Isla Observatorio (caleta Observatorio, puertio
Melchior,
Canal
Principal), archipiélago
64º20'S 62º59'W
Melchior (bahía Dallmann, archipiélago de
Palmer).

31 marzo 1947

Isla Dundee (Rada Petrel, estrecho Active), cabo
Welchness (Punta Bajos, estrecho Antarctic).

diciembre 1952

63º28'S 56º12'W

Cabo Primavera (entre las caletas Cierva y
64º09'S 60º58'W Santucci) costa Danco (bahía Estrecho de
Gerlache).

8 marzo 1977

TABLA T-58. FUENTE: FERNÁNDEZ JUÁREZ, Natalia. Historia de la Antártida Argentina. Dirección Nacional
del antártico, Instituto antártico Argentino, Archivo de la Biblioteca del CCAM, Buenos Aires. [recurso
electrónico]. En http://www. culturademontania.com.ar/Historia/HIS_historia-antartida-argentina.htm. [Consulta:
13-03-2014].

Introducido el asunto debemos reseñar la que se considera la mayor
iniciativa en defensa de los derechos antárticos chileno-argentino, presentada
en la declaración del movimiento denominado Unión Continental
Iberoamericana (UCI), documento gestado en marzo de 1948, en la ciudad
uruguaya de Montevideo.4001
Esta declaración está considerada como la iniciativa más relevante de
solidaridad Latinoamericana en defensa de los derechos antárticos chilenos y
argentinos, frente al creciente “colonialismo” británico ejercido en “suelo
antártico y americano”, compensado por el “voluntario o involuntario”
distanciamiento de Estados Unidos ante la controversia internacional en el
cuadrante antártico sudamericano. 4002
Estas divergencias de soberanía territorial alcanzaron su punto de
máxima fricción internacional, cuando ambos países iberoamericanos
delimitaron sus respectivos sectores de soberanía antártica e iniciaron los
preparativos para la instalación y activación de sus respectivas bases

4001

JARA FERNÁNDEZ, Mauricio. La antártica y la “Unión Continental Iberoamericana” (UCI) en 1948.
En LEÓN WÖPPKE, Consuelo & JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & KENDALL MOORE, Jasón.
¿Convergencia antártica?: Los contextos de la historia antártica chilena, 1939-1949. Ed. Puntángeles,
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2005, p. 175. También en El Debate. Montevideo, 10 de marzo de
1948. También en ARCHIVO GENERAL HISTÓRICO, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En
“Antártica Chilena. Comunicaciones con Países Americanos. 1939-febrero/marzo 1948”. La declaración
publicada lleva por título: “Declaración de la Unión Continental Iberoamericana en Defensa de la Paz Mundial
Relativa a la Situación Sobre la Antártida y Belice”. Montevideo, 9 de marzo de 1948.
4002
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio. La Antártica y la “Unión Continental Iberoamericana” (UCI) en 1948.
En LEÓN WÖPPKE, Consuelo & JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & KENDALL MOORE, Jasón.
¿Convergencia antártica?: Los contextos de la historia antártica chilena, 1939-1949. Ed. Puntángeles,
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 2005, p. 175. En “Teníamos Razón”. El Debate. 21 de febrero de
1948. También en “El Tratado Interamericano de Defensa no es aplicable a la controversia, expresó Marshall”.
El Diario. Montevideo, 18 de febrero de 1948. También en “Marshall declaró que la Antártida está fuera de los
límites del Pacto de Río para la Defensa del Hemisferio”. El Día. 19 de febrero de 1948, Montevideo.
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permanentes en los espacios antárticos reclamados por el Reino Unido (islas
de Greenwich y Decepción en la Tierra de Graham).4003
Sobre este último aspecto, es necesario recordar que el Reino Unido en
un gesto de buena voluntad, informaba en 1947 a los gobiernos chileno y
argentino, que podrían mantener las citadas instalaciones en el territorio
antártico reclamado por el gobierno británico, previo pago de un canon en
concepto de arrendamiento. La reacción del gobierno chileno no se hizo
esperar, rechazando la propuesta británica y presentando el asunto antártico en
la Corte Penal Internacional.4004
Ambos hechos desencadenaron el inicio de una inesperada controversia
internacional que alcanzó notoriedad cuando, tras la visita del presidente
chileno Gabriel González Videla al territorio antártico, el secretario de estado
británico, Héctor Mc Neil, expresaba en la Cámara de los Comunes que no
quedaría sin respuesta oficial el desafío chileno, ordenando al crucero de la
Royal Navy “Nigeria” su traslado hasta el océano austral para apoyar las
acciones del gobernador de las islas Falkland.4005
La prensa británica hizo de caja de resonancia de las palabras de
González Videla, pronunciadas durante su visita a la base antártica ubicada en
la isla Greenwich, declaraciones en las que expresó:
“…bajo la extraña sugestión de la soledad y el silencio de estas tierras
polares, sentimos una íntima satisfacción patriótica, al pisar tierra
chilena, tierra nuestra, ocupada y defendida por vosotros, valerosos
miembros del Ejército, la armada y la Aviación chilenos. Habéis
cumplido con valor, abnegación y sacrificio vuestra misión –decía el
Presidente a los miembros de la primera dotación antártica- en estos
parajes inhóspitos de la antártica, como corresponde a la gloriosa
tradición de nuestra patria. Con ello, habéis custodiado el patrimonio
nacional que nos legaron nuestros próceres y nuestra patria, en el
casquete de la antártica correspondiente al continente americano.
Resabios de anticuados imperialismos europeos amenazan, con la
4003

GOBIERNO CHILENO. Decreto Supremo 1.747. 6 de noviembre de 1940. Este decreto del Presidente
Pedro Aguirre Cerda y del Ministro de Relaciones Exteriores Marcial Mora Miranda, fijaba el sector antártico
chileno entre los meridianos 53º y 90º W. Argentina, lo hizo efectivo con la publicación de un mapa oficial que
delimitaba su sector antártico entre los meridianos 25º y 74º W; solapándose con el chileno en 21º geográficos,
que incluía la península antártica y el archipiélago de las Shetland del Sur.
4004
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Comisión antártica de Chile. 16 de septiembre de 1947:
“La Comisión ... Asimismo aplaude ampliamente la labor de Chile en la Conferencia de Río de Janeiro, que
culminó con la inclusión del sector antártico, comprendidos entre los meridianos 24º y 90º al oeste de
Greenwich en la Zona de Seguridad de América”. La negativa chilena se justifica por el reclamo de su sector
antártico y porque, además según entendía el gobierno, ese sector caía dentro de la Zona de Seguridad de
América que especificaba el Tratado de Río de 1947.
4005
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. Base Soberanía y otros recuerdos antárticos. Ed. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1986, p. 69.
Página 1139 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

violencia armada, arrebatar a Chile y a América la posesión de estas
tierras nuestras…”.4006
Al día siguiente, el 18 de febrero, con motivo de la inauguración de la
primera base del Ejército en la Tierra de O’Higgins, el presidente insistía:
“…a todo Chile, que estoy cierto está pendiente de este acto
memorable, yo le brindo esta tierra del mañana, seguro de que su
pueblo sabrá mantener virilmente la soberanía y la unidad de nuestro
territorio, desde Arica al Polo Sur…”4007
Oscar Pinochet, al referirse a la controversia generada, la califica como
“dimes y diretes” entre Chile, Argentina y Gran Bretaña, además de Estados
Unidos, situación que contribuyó a la formación de un movimiento llamado
Unión Continental Iberoamericana (UCI), con un Comité Ejecutivo
Provisional integrado por un Director, Felipe Barreda Laos, de nacionalidad
peruana, un Secretario, Juan Carlos Risso, uruguayo, además de
representantes de Argentina, Carlos Ibarguren, Chile, Luis Rau Bravo y
Panamá, Francisco Martín Díaz. El Comité tuvo su sede inicial en la capital
uruguaya, declarando desde su constitución que el objetivo principal de este
organismo era garantizar la defensa jurídica de los derechos antárticos
iberoamericanos, frente a las reclamaciones de otras potencias ajenas al
continente americano:
“…los episodios que vienen sucediéndose en relación con Belice y la
región antártica Sudamericana y la apasionada controversia referente
a títulos de soberanía o dominios sobre esos territorios van asumiendo
características de peligrosidad para la paz internacional (se hace
necesario)… promover la formación del frente común de defensa
jurídica en la acción internacional…”.4008
Este movimiento defensor de las reclamaciones territoriales
latinoamericanas y en clara oposición a las pretensiones británicas, logró
desde su fundación amplio consenso y una adhesión incondicional de la

4006

PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. Base Soberanía y otros recuerdos antárticos. Ed. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1986, p. 71.
4007
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. Base Soberanía y otros recuerdos antárticos. Ed. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1986, pp. 73-74.
4008
El Debate. 10 marzo 1948. En MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. “Antártica Chilena.
Comunicaciones con Países Americanos. 1939-febrero/marzo 1948”, p.9. El Embajador de Chile en Uruguay,
señor Sergio Montt, en oficio núm. 50/29, de 10 de marzo 1948, envió al Ministro de Relaciones Exteriores en
Santiago, el recorte de la revista El Debate, que contenía la declaración de la UCI y de la cual expresaba: “La
UCI no tiene aquí la resonancia que ella misma se atribuye y aunque en ella figuran algunos nombres
extranjeros de reputación, es considerada como un movimiento internacional del partido herrerista en cuya
misma sede tiene su Secretaría”.
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comunidad de países latinoamericanos,
siguientes organismos e instituciones:

el citado movimiento incluía los

“Honorable Directorio del Partido Nacional del Uruguay; la
Honorable Junta Ejecutiva del Partido Agrario Laborista de Chile; la
Confederación de Obreros y Campesinos de México; la Unión
Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios del Perú; la
Honorable Junta Ejecutiva del Integrismo Mexicano; el Sindicato
Universitario Argentino; la Junta Nacional de la Unión Cívica
Nacionalista de Argentina; la Unión Nacionalista de Estudiantes
Secundarios de la Argentina; y otros miles de personalidades de las
naciones iberoamericanas que hacen un total de 400.080
adhesiones…”4009
La UCI defendía que las reclamaciones territoriales de algunos países
de tradición colonial desequilibraban la estabilidad internacional y
consecuente con esta doctrina, las asociaciones que la conformaban,
reclamaban la necesidad de restablecer un diálogo sereno entre los actores
implicados para reconducir errores doctrinales e históricos, responsables en
gran medida de la falta de entendimiento entre las partes. Desde su fundación
este movimiento declaraba que:
“…la adquisición del dominio o soberanía territorial reconoció en el
derecho internacional antiguo formas y normas que dejaron de existir y
tener aplicación en el hemisferio Occidental desde comienzos del siglo
XIX; cuando merced a la emancipación, dejó la América de ser
dominio colonial…”4010

12.1. Cronología de la presencia Argentina en el Continente
antártico.
La historia más reciente de la presencia argentina en el Continente
antártico se remonta hasta el inicio del siglo XX, cuando el buque del armador
británico William Speirs Bruce, encalló en el año 1903 y obligó al
desembarcó de los expedicionarios en la isla de Laurie, contrayendo unas
precarias instalaciones, posteriormente cedidas al gobierno argentino, con la
anuencia del gobierno británico. A raíz de aquel suceso histórico, Argentina
justificaría su presencia antártica desde el 22 de febrero de 1904, con la
activación de una estación meteorológica y magnética, dependiente del
4009

El Debate. 10 marzo 1948. En MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. “Antártica Chilena.
Comunicaciones con Países Americanos. 1939-febrero/marzo 1948”, p.9.
4010
El Debate. 10 marzo 1948. En MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. “Antártica Chilena.
Comunicaciones con Países Americanos. 1939-febrero/marzo 1948”, p.9.
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Ministerio de Agricultura, así como mediante la apertura de la primera oficia
de correos, instalada en la isla Laurie (archipiélago de las Orcadas del Sur).
Estos organismos oficiales en el espacio antártico, quedaron documentados en
los registros oficiales de aquel año, acreditando la ocupación permanente
argentina del Continente antártico, confirmando a este país como el único con
presencia humana permanente y continuada en esas latitudes (periodos
estivales e invernales), desde 1904.4011
Ese mismo año en el
archipiélago de las Georgias del
Sur,
inició
las
actividades
comerciales, la “compañía argentina
de pesca”, la más antigua de las
presentes en aguas australes,
gestionada íntegramente por capital
argentino y registrado como la
primera instalación permanente de
un país en la Antártida.4012 Su
fundador fue el noruego C.A.
Larsen, que había establecido una
factoría ballenera en Grytviken,
donde permaneció hasta 1960, fecha
en la que fue adquirida por la
empresa Albion Star Limited, con
sede social en las islas Falkland.
Ambas empresas registradas por C.
A. Larsen, han constituido un
referente argentino para sus
reclamos de soberanía en el espacio
antártico.4013

FIGURA F-27. Fuente: NOCTURNAR.COM. 22 de
febrero día de la Antártida Argentina. [recurso
electrónico].
En
http://www.nocturnar.com/
imágenes/dia-de-la-antartida-argentina-41208_
Bases_Antartida_ Argentina.jpg. [Consulta: 12-032014].

La
situación
de
las
reclamaciones antárticas pendientes, se complicaron años después cuando el
21 de julio de 1908, el gobierno británico con la promulgación de la
denominada Carta Patente, declaraba su soberanía sobre parte del territorio
antártico. La citada Carta Patente, consideraba sometida a la jurisdicción
británica todo el territorio delimitado al sur de los 50º S y entre los 20º-80º de

4011

DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Instituto Antártico Argentino. [recurso electrónico]. En
http://www.dna.gov.ar/. [Consulta: 10-06-2013].
4012
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QUIROZ LARREA, Daniel. Cazadores modernos de ballenas en las costas de Chile (1905-1983).
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longitud W, espacio que incluía una parte de los territorios continentales e
insulares argentinos y chilenos.4014
Otra nueva Carta Patente británica se promulgó el 28 de marzo de 1917,
en la que se modificaba las dependencias de las islas Malvinas que ahora
incluirían a las islas y a la península antártica, determinando como nuevos
límites los meridianos 20º y 50º Oeste, al sur del paralelo de 50º Sur y entre
los meridianos de 20º y 80º de longitud Oeste, al sur del paralelo de 58º
Sur.4015
Hasta el 30 de mayo de 1927 fecha en la que se inauguró el
observatorio de las islas Orcadas, instalación que representaba la primera
estación radiotelegráfica permanente en la Antártida, no hay un registro
documental de otra reclamación territorial antártica argentina. Esta
inauguración fundamentó una nueva reclamación de soberanía antártica
argentina, cuando el delegado del servicio postal argentino, manifestó en la
capital Suiza, que la jurisdicción postal de su país se extendía hasta las islas
Georgias del Sur.4016
Alcanzado el año 1939, la armada Argentina elaboró y aprobó el plan
general para la ocupación y administración efectiva de las tierras continentales
del Sector Antártico Argentino, así como para la exploración gradual de los
recursos naturales. Para la coordinación de las actividades antárticas, se fundó
durante la presidencia del Dr. Roberto Ortiz, por decreto núm. 61.852 M/40
del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 30 de abril de 1940, la Comisión
Nacional del Antártico.4017
Aquel mismo año se registró una publicación del Instituto Geográfico
Militar con el levantamiento cartográfico del territorio argentino, documento
que incluía el denominado Sector Antártico Argentino, delimitado por los
meridianos 25º y 74º de longitud oeste de Greenwich. 4018 El citado documento
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noticias periodísticas en la primera década del siglo XX", Río Grande, 1986.
4015
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, pp.
154-156. También en GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del Antártico,
2004, p. 3. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
4016
HEADLAND, Robert. The Island of South Georgia. Cambridge University Press, Cambrigge, 1992, pp.
238-239. También en DIRECCIÓN NACIONAL DEL ANTÁRTICO. Instituto antártico Argentino. [recurso
electrónico]. En http://www.dna.gov.ar/. [Consulta: 12-02-2013].
4017
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Argentino, Buenos Aires, 2004, p. 4. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.
DOC. [Consulta: 14-03-2014].
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fue imprimido en escala 1: 2.500.000 y completado con otro de la Zona
Austral, en escala 1: 5.000.000.4019
El gobierno chileno del presidente Aguirre Cerda promulgó el Decreto
núm. 1747 en 1940, por sugerencia del Departamento de Estado de los
Estados Unidos, en este texto legal se formalizaba su reclamación antártica,
definiendo al espacio comprendido entre los meridianos de 53º y 90º de
longitud Oeste como "Antártica Chilena" o "Territorio Antártico Chileno".4020
Asimismo se informaba el 6 de noviembre de aquel año al gobierno argentino
a través de su embajada, sobre la citada reclamación y del reconocimiento a su
vez de los derechos de la correspondiente reclamación Argentina.4021 Sin
embargo, la administración argentina no tomó en consideración la citada
decisión unilateral y solicitó una conferencia para dirimir las diferencias
suscitadas. Esta conferencia bilateral se celebró en Santiago de Chile del 14 al
26 de marzo de 1941 y en ella únicamente se aprobó una declaración de
buenas intenciones y que ambos países mantenían sus derechos a reclamar sus
respectivos sectores territoriales antárticos. Iniciada la II guerra mundial, ésta
limitó cualquier tipo de avances en la negociación de las reclamaciones
territoriales antárticas.4022
Hasta las campañas antárticas de 1941/42 y 1942/43, realizadas a
bordo del buque “1 de Mayo” al mando del capitán de fragata Alberto J.
Oddera, la primera, y del capitán Silvano Harriague la segunda; no existen
nuevos registros oficiales de expediciones argentinas al continente, ni de
reclamaciones de soberanía argentina en el sector antártico. Estas
expediciones realizaron una serie de actividades de exploración e hidrografía,
recalando en la isla Decepción, en el archipiélago Melchior e islas
Argentinas.4023 Entre las actividades realizadas destacar durante la primera de
estas expediciones en 1942 la instalación del faro “1 de Mayo” en la isla
Lambda y una baliza náutica en punta Gallows. Dejándose en las islas
Decepción, Melchior y en el islote Trípode, testimonios de la presencia
argentina y de sus derechos soberanos sobre el sector antártico; también
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GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, p. 6. [recurso
electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
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p. 608. También en GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004,
p. 3. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
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reseñar que durante este viaje se realizó el primer recorrido aéreo fotográfico
del área navegada.4024
En la siguiente campaña desarrollada durante 1943, el buque “1 de
Mayo” continuó con sus actividades testimoniales de la presencia argentina en
aquella región austral y de los derechos de soberanía sobre la misma en:
Puerto Lockroy (en el archipiélago de Palmer) y en bahía Margarita. Como
consecuencia de las actividades argentinas, la armada británica al inspeccionar
en la isla Decepción los testimonios reseñados por la expedición del capitán
Oddera, se constató que a la par, se habían destruido y reemplazado los
vestigios británicos que testimoniaban la pertenencia de ese territorio a la
Corona británica.4025
Estas manifestaciones de derechos soberanos argentinos fueron
interpretadas por el gobierno británico como una agresión hacia su soberanía
en la región, ordenando su inmediata retirada y depósito en Montevideo. Estas
acciones británicas fueron realizadas dentro del marco establecido por la
denominada “Operación Tabarín” con el objeto de impedir cualquier
instalación permanente en el Continente antártico, actividades que se
realizaron en los veranos de 1943/44 y 1944/45.4026
De la secuencia cronológica anterior, destacaremos que en enero de
1943, se registró el hito histórico del primer enfrentamiento entre dos países
reclamantes (argentinos y británicos), en la isla Decepción (territorio en
litigio). Con motivo del citado desembarco argentino en la citada isla, este
quedó inmortalizado con la inauguración de una placa de latón en la que se
reclamaba la región peninsular antártica. El enfrentamiento se consumó
cuando los británicos borraron todas las señales argentinas e izaron la bandera
británica reclamando la soberanía británica sobre estas islas, devolviendo el
cartel de latón al gobierno argentino. La reacción diplomática británica, no se
hizo esperar forzada por la suposición del gobierno británico de que un
gobierno progermano en Argentina, podría controlar ambos lados del estrecho
de Drake, paso estratégico que comunica las aguas de los océanos Atlántico y
Pacífico. El Reino Unido para impedir esta hipotética situación, diseñó la
“Operación Tabarin”, que contemplaba un despliegue de buques de guerra
para el control del citado corredor, pero cuando los buques británicos
atracaron en la isla Decepción en febrero de 1944, en plena contienda
mundial, encontraron todas sus señales eliminadas y la enseña Argentina en su

4024

GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, 2004, pp. 6,7. [recurso
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lugar, lo que provocó que la administración británica desplegara una base en
esta isla y la reclamase como parte del territorio antártico británico. 4027
Aunque el 8 de mayo de 1945 finalizaba la II guerra mundial en el
escenario europeo, la “Operación Tabarin” continuaría con otra denominación
“Falklands Islands Dependencies Survey (FIDS)” y se mantendría en secreto
la localización de las bases británicas desplegadas en el área antártica. Todo
ello, a pesar de que el Foreign Office sostenía una postura dialogante en lo
concerniente a la disputa antártica, el organismo denominado Colonial Office
trasladó sus inquietudes soberanistas al seno del gobierno británico e impuso
una línea de negociación más dura, empleando para afianzar sus argumentos
las ganancias obtenidas por la captura de cetáceos, así como la evidente
importancia estratégica de su situación geográfica y la posibilidad futura de
explotación de sus recursos mineros y naturales.4028
El 18 de agosto de 1943, mediante el Decreto núm. 5626, había
quedado constituido en la estructura territorial argentina la Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego, al mando de un oficial superior de la armada,
designado por el Poder Ejecutivo; su jurisdicción fue posteriormente
establecida por el Decreto 9905/48 quedando incluidas bajo su autoridad
además del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, los territorios nacionales
del sector antártico y de las islas del Atlántico no comprendidas explícitamente dentro de la jurisdicción de otra autoridad nacional. 4029
Finalizada la II guerra mundial, el interés por la Antártida de nuevo
vuelve a resurgir y en 1946 se suscitan las antiguas divergencias angloargentinas por la emisión de una serie de sellos postales británicos que
incluían a la península antártica con el título “Falkland Islands
Dependencies”, publicación que provocó la protesta oficial de la cancillería
argentina.4030
En aquel mismo periodo temporal tuvo lugar el mayor despliegue naval
de toda la historia antártica, cuando la armada estadounidense finalizada la
contienda mundial, desarrolló durante el verano austral de 1946/47 la
4027

FONTANA, Pablo. El Tercer Reich y la disputa antártica entre Gran Bretaña y Argentina durante la
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Marítimo de Ushuaia, Octubre de 2013, pp. 6, 7. También en MEY MARTÍNEZ, Carlos. Operación Tabarín.
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Segunda guerra mundial y la posguerra. XIII Encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos, Museo
Marítimo de Ushuaia, Octubre de 2013, p. 7.
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Secretaría Parlamentaria, Dirección Publicaciones, 1998, p. 14.
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FONTANA, Pablo. El Tercer Reich y la disputa antártica entre Gran Bretaña y Argentina durante la
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“Operación Highjump”. Esta expedición, organizada por el almirante Byrd, la
integraba una fuerza de 4.700 hombres y 13 buques, entre los que reseñamos
tres portaviones y un submarino, esta operación mostraba el interés antártico
estadounidense.4031
Ese mismo año, el gobierno británico aprobó la construcción de nuevas
instalaciones en zonas consideradas clave por la administración argentina,
como ejemplo destacamos la activación en enero de 1946 de otra nueva Base
“C”, que reemplazaba a la anterior con idéntica denominación, localizada en
el cabo Geddes de la isla Laurie, cerca del Observatorio Naval Argentino. En
ese contexto el presidente argentino Juan Domingo Perón decidió incrementar
la presencia argentina en el Continente austral. Para materializar esta
presencia, el 4 de enero de 1947 el buque “Patagonia” zarpaba del puerto de
Buenos Aires rumbo a la Antártida, apoyado por otros buques (como el
transporte “Chaco”, el tanquero “Ministro Ezcurra” con los balleneros “Don
Samuel” y “Don Ernesto”). Durante esta expedición se construyó el refugio
argentino de la isla Curie, el buque “Patagonia” ancló en la isla Decepción
frente a los buques británicos “Fitzroy” y “Trepassey” y un grupo de oficiales
visitaron la estación británica en la citada isla.4032
El 31 de marzo de 1947 se activa el destacamento naval “Melchior”, el
primero de una larga lista desplegado por la administración argentina en la
península antártica e islas adyacentes.4033
Posteriormente con el Decreto núm. 14.062/47, de 24 de mayo de 1947,
se crea bajo la dependencia de la Comisión Nacional del Antártico, la
Subcomisión islas Malvinas e islas Georgias del Sur. Como consecuencia
derivada del anterior decreto se instalaron las bases de la armada Argentina:
“Melchior” en 1947, “Decepción” en 1948, “Brown” en 1951, “Esperanza” en
1952, “Cámara” en 1953 y “Petrel” en 1967.4034
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Ese mismo año, el 13 de diciembre la Aviación Naval Argentina
sobrevuela el Círculo Polar Antártico, con un avión Douglas C-54 pilotado
por el contralmirante Gregorio Potillo.4035
El 25 de enero de 1948, durante la temporada antártica de 1947/48, se
activó el segundo destacamento naval argentino con el nombre de
“Decepción”, situado en la bahía 1de Mayo de la isla Decepción.4036 La citada
acción argentina reactivó los enfrentamientos con el Reino Unido, alcanzando
su punto álgido con un despliegue como demostración de fuerza, en la zona de
unidades navales de ambos países, sin mayores consecuencias. Sería en el
transcurso de esta campaña cuando la armada Argentina programó su “I Gran
expedición antártica argentina del año 1947”. Después de los desencuentros
originados, no se activaron nuevos destacamentos argentinos hasta el 6 de
abril de 1951, cuando se desplegó el nuevo destacamento naval “Almirante
Brown”. Asimismo, también se registró a partir de esta década, un creciente
implemento de las actividades antárticas argentinas, mediante el
establecimiento sistemático de diversas instalaciones en el transcurso de otras
tantas campañas antárticas anuales.4037
Pese al manifiesto desacuerdo territorial entre Argentina y Chile, ambos
estados firmaron dos declaraciones históricas para el futuro de sus
reclamaciones territoriales antárticas. En la primera declaración conjunta
argentino-chilena relativa a la Antártida Sudamericana, suscrita en Buenos
Aires el 12 de julio de 1947, entre los cancilleres Bramuglia y Juliet Gómez
(argentino y chileno respectivamente), destacamos las condiciones en la que
las partes en litigio reconocían sus respectivos derechos:4038
“Han convenido en declarar, convencidos como están de los
indiscutibles derechos de soberanía de la República Argentina y de
Chile sobre la Antártida Sudamericana, que propician la realización de
un plan de acción armónico de ambos Gobiernos en orden al mejor
conocimiento científico de la zona antártica, mediante exploraciones y
estudios técnicos; que asimismo consideran conveniente una labor
común en lo relativo al aprovechamiento de la riqueza de esta región;
y que es su deseo llegar lo antes posible a la concertación de un
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Tratado argentino-chileno de Demarcación de Límites en la Antártida
Sudamericana.”4039
En la segunda reunión celebrada en Santiago de Chile el 4 de marzo de
1948, también circunscrita a la Antártida sudamericana, las partes en litigio
declaraban su acuerdo tácito para:4040
“…continuar su acción administrativa, de exploración, vigilancia y
fomento en la región de frontera no definida de sus respectivas zonas
antárticas, dentro de un espíritu de cooperación recíproca…", a la vez
que "…proseguirán las negociaciones hasta llegar a la concertación de
un tratado chileno-argentino de demarcación de límites en la Antártida
sudamericana”.4041
En aquella reunión bilateral chileno-argentina, también se negoció la
firma del Tratado Interamericano de Defensa, en el que lograron incluir a las
islas del Atlántico Sur, si bien Estados Unidos no reconoció su inclusión, así
como la de la Antártida. 4042
Las controversias entre argentinos y británicos continuarían en el
verano austral de 1947-1948, con la llegada de expedicionarios
norteamericanos a la base de “bahía Margarita”, que confirmaron la presencia
permanente en el espacio antártico de los EE.UU. Esta presencia quiso ser
aprovechada por los actores con intereses en la península antártica
(argentinos, chilenos y británicos), que buscaron un respaldo efectivo de la
administración norteamericana para sus respectivas reclamaciones.
Inicialmente norteamericanos y británicos unieron sus fuerzas durante las
expediciones de exploración que se realizaron en el Este de la península
antártica.4043
Como consecuencia de la presencia de británicos y norteamericanos
durante el verano de 1948 en el área austral, el gobierno argentino dispuso que
4039
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[recurso electrónico]. En http://www.atna.com.ar/web/index.php?option=com_content&task=view&id=
364&Itemid=1 [Consulta: 15-03-2014].
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las unidades de la Flota de Mar zarparan hacia la Antártida con la misión de
velar por los derechos argentinos sobre el territorio antártico reclamado; en
aquella expedición participaron los cruceros “Almirante Brown” y “25 de
Mayo”, además de los destructores “Misiones”, “Entre Ríos”, “Santa Cruz”,
“San Luis”, “Mendoza” y “Cervantes”.4044 Derivada de la citada decisión
presidencial y por decreto núm. 6752 de 1948, se denominará como "mar de la
Flota", al que hasta ese entonces figuraba en las cartas náuticas argentinas con
el nombre de mar o estrecho de Bransfield. 4045
Durante el año 1948 se organizó y desarrolló la primera expedición
científica argentina a la Antártida continental, aquella expedición estuvo
liderada por general argentino Hernán Pujato, que atracó en bahía Margarita y
activó la estación “General San Martín”, en aquel momento la primera
instalación al sur del círculo polar antártico.4046 Posteriormente por decreto
núm. 2492 del 9 de febrero de 1951, el Poder Ejecutivo encargaba al
Ministerio de Asuntos Técnicos el envío de una expedición científica a la
Antártida continental, con el objetivo de reafirmar ante el mundo su soberanía
sobre el sector que por derecho le corresponde, designando al coronel Pujato
como jefe de la citada expedición.4047
Al general Hernán Pujato oriundo de la provincia argentina de Entre
Ríos, se le considera el forjador de la historia argentina en la Antártida
continental, este expuso su plan antártico al presidente de la República Juan
Domingo Perón en la embajada argentina en Bolivia, cuando estaba destinado
como agregado militar argentino en este país. En 1950 el presidente Perón
apoyó el proyecto estratégico del entonces coronel Hernán Pujato, que en
resumen consistía en:
“…penetrar costas adentro del continente blanco relevando su
topografía hasta el Polo, establecer bases, refugios y una población
permanente de familias (sin relevos anuales)”.4048

4044

GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 2004,
p.7. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
También en GENEST, Eugenio A. Pujato y la Antártida Argentina en la década del cincuenta. H. Senado de la
Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección Publicaciones, 1998, p. 16.
4045
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 2004,
p.7. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
También en GROH, Gustavo. Los Tiempos de la Antártida. Historia antártica Argentina. Museo Marítimo de
Usuhaia, Ed. Cultural Tierra del Fuego, Usuhaia, septiembre de 2013.
4046
SITIO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR. Hernán Pujato: Un visionario argentino. [recurso electrónico]. En http://www.
tierradelfuego.org.ar/v4/_esp/ index.php?seccion=5&sub=6&item=25. [Consulta: 15-03-2014].
4047
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 2004,
p.7. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
4048
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2002. En
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Para desarrollar y ejecutar el citado plan, Hernán Pujato tuvo que
formarse durante el año 1949 en los Estados Unidos y Groenlandia, donde se
preparó para operar en latitudes extremas, posteriormente este mismo militar
fundaría como parte del citado plan el Instituto Antártico Argentino “coronel
Hernán Pujato”, sancionado por el Decreto núm. 7338/51, de 17 de abril de
1951, con la finalidad de contar con un organismo especializado que
coordinase, gestionase, dirijiese y ejecutase las investigaciones y estudios de
carácter científico-técnico vinculados con la Antártida.4049 Este Instituto en su
fundación estuvo adscrito al Ministerio de Asuntos Técnicos, pero por
Decreto núm. 2855 de 18 de julio de 1952 pasó a depender del Ministerio de
Defensa Nacional y posteriormente al crearse la Secretaría de Defensa
Nacional el 22 de julio de 1954, se integró a la misma. Asimismo al ser
disuelta la Secretaría de Defensa Nacional en virtud del Decreto núm. 313 del
13 de enero de 1956, el Instituto Antártico Argentino pasó a depender del
Estado Mayor de Coordinación y el 6 de enero de 1956 por Decreto núm.
1311 del Ministerio de Marina.4050
La expedición científica argentina con Hernán Pujato al mando, zarpó
el 12 de febrero de 1951 y el 21 de marzo de ese mismo año alcanzaba el
continente para fundar la base “Esperanza”, este mismo personaje fundaría
años más tarde, en 1954, la base “General Belgrano”, a bordo del rompehielos
“San Martín”.4051
Por todo lo anterior la década de 1950, destacó por el incremento de la
actividad argentina en el continente blanco. Cinco años más tarde, de las
disputas territoriales entre británicos y argentinos, se volvió a considerar
nuevamente la posibilidad de un conflicto armado; primero en 1952, cuando
un comando de la armada Argentina retuvo una expedición de meteorólogos
británicos que había desembarcado en la bahía Esperanza (al norte de la
península antártica), este conflicto se resolvió mediante negociaciones entre
las partes en litigio, con la claudicación de la parte argentina y el compromiso
oficial de no interferir en los objetivos de la expedición británica.4052
4049

RINALDI, Carlos A. “Desarrollo Científico Argentino en la Antártida”. Boletín del Centro Naval. Gráfica
Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 150. También en GENEST, Eugenio. Política Antártica
Argentina. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 2004, p.7. [recurso electrónico]. En
www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04. DOC. [Consulta: 14-03-2014].
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GENEST, Eugenio. Política Antártica Argentina. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 2004,
p.8. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
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LORES, Horacio. Declaración S-0171/12. Adhesión del Senado de la Nación a la conmemoración del IX
aniversario del fallecimiento del General de División Hernán Pujato, ocurrido el 7 de septiembre de 2003,
pionero y estratega del relevamiento y la ocupación efectiva del Sector antártico Argentino. Dirección General
de Publicaciones, Secretaría Parlamentaria, Senado de la Nación, 2012, p. 1. [recurso electronico]. En
Documents%20and%20Settings/ Jose/Mis%20documentos/Downloads/S171-12PD.pdf [Consulta: 15-032014]. También en PUJATO, Hernán. Expedición científica a la Antártida: Sus actividades y resultados,
Buenos Aires, Presidencia de la Nación, 1952. Datos sobre la expedición de Pujato y discursos del presidente
Perón sobre este asunto.
4052
FONTANA, Pablo. El Tercer Reich y la disputa antártica entre Gran Bretaña y Argentina durante la
Segunda guerra mundial y la posguerra. XIII Encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos, Museo
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Después de la reorganización de la Comisión del Antártico como
organismo de coordinación argentino, la armada de este país reestructuró su
plan inicial datado en 1939 y contempló nuevos objetivos, estos ya con un
carácter marcadamente geográfico y orientados al incremento y potenciación
de la libertad de acción de los buques argentinos en el espacio austral, el
citado plan estuvo en vigor hasta 1951.4053
Consecuencia de la reestructuración ministerial expresada durante el
año 1951, como nueva “Ley de Ministerios”, se observó que algunos
organismos, habituales en el tratamiento de cuestiones vinculadas con la
Antártida, no estaban representados en la citada Comisión Nacional del
Antártico, motivo por el que se promulgó el 4 de septiembre 1951 el Decreto
núm. 17.383 M. 419. Quedando designados como miembros de la citada
comisión los representantes de los siguientes Ministerios: Relaciones
Exteriores y Culto, Defensa Nacional, Ejército, Marina, Aeronáutica,
Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Educación, Comunicaciones y
Asuntos Técnicos.4054
El 31 de marzo de 1952 se inauguró el destacamento naval
“Esperanza”, este quedaría fuera de servicio por un incendio en 1957. En ese
mismo año, el 17 de diciembre de 1952 se estableció la primera base del
Ejército de Tierra argentino que adoptó en solidaridad con la recientemente
destruida el nombre de “Esperanza”. En 1953 se activó otra nueva instalación
antártica la denominada “Cámara”, está localizada en la isla Media Luna.4055
Durante el año 1954, la administración argentina negoció la
transferencia de la base antártica propiedad de la expedición de Nordenskjold
localizada en la isla Cerro Nevado.4056
Un año después en 1955, el buque rompehielos de la armada argentina
“General San Martín”, inicia su colaboración en las actividades antárticas, con
su primer viaje de apoyo a las bases argentinas en el citado Continente. Ese
mismo año, el 18 de enero el ejército argentino activó la estación antártica
Marítimo de Ushuaia, Octubre de 2013, pp. 9, 10. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA
EDUCATIVA. Antártida. Exploración. Historia política y reivindicaciones. Asociación Española para la
Cultura, el Arte y la Educación. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/geol_indice.php.
[Consulta: 15-03-2014].
4053
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 2004,
p.5. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
4054
GENEST, Eugenio. Política antártica Argentina. Dirección Nacional del antártico, Buenos Aires, 2004,
p.8. [recurso electrónico]. En www.dna.gov.ar/DIVULGAC/SINAPA04.DOC. [Consulta: 14-03-2014].
4055
CRÓNICA DE LA ERA PERONISTA 1951-1955. 10 de agosto de 2010. [recurso electrónico]. En
http://argentinaperonista-rollon.blogspot.com.es/2010/08/1951-1955.html. [Consulta: 15-03-2014].
4056
ROCHA, Hugo. Diario del vieje a la Antártida 1958-2008. Instituto Antártico Uruguayo, Montevideo,
2008, p. 33.
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más austral del mundo hasta ese momento “General Belgrano”, sobre el
cinturón de hielo de la barrera de Filchner.4057
Por decreto del 3 de julio de 1956, se constituía la Comisión Nacional
del Año Geofísico Internacional con el objeto de coordinar las actividades
científicas de todas las instituciones nacionales argentinas con responsabilidad
en las actividades antárticas.4058 El decreto citado expresaba que:
“…es de interés nacional asegurar una amplia y eficiente participación
argentina en estas actividades, contribuyendo así a un conocimiento
más completo de los regímenes naturales de todo el territorio nacional,
en especial también de su sector antártico.”4059
Al año siguiente por decreto núm. 2191 de 28 de febrero de 1957, se
fijaban los límites del Sector Antártico Argentino, entre los 25º y 74º W y el
paralelo 60º S; al restablecer la administración argentina, el territorio Nacional
de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 4060
Previo a la firma del Tratado Antártico, durante los meses de enero y
febrero del año 1958 la armada argentina programó los dos primeros cruceros
turísticos argentinos a la Antártida, que zarparon de Ushuaia la ciudad más
austral del continente (en el buque “Les Eclaireurs” el 16 de enero de 1958).
Estos cruceros tuvieron continuidad durante el mes de enero del año 1959 con
un segundo crucero turístico realizado por el crucero “Yapeyú” de la flota
argentina, buque que tradicionalmente hacia el trayecto Buenos AiresHamburgo y que había dado la vuelta al mundo.4061
Argentina confirmó su presencia como miembro consultivo fundador
del Tratado Antártico desde 1959, mediante el depósito del documento de
ratificación el 23 de junio de 1961.4062
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QUEVEDO PAIVA, Adolfo. El mar de Weddell y su penetración. En “Esbozando la Historia Antártica
Latinoamericana”. Encuentros de historiadores antárticos latinoamericanos 1999-2011. León Wöppke y
Mauricio Jara Fernández (ed.), 2013, p. 267.
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2011, p. 55. También en HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA MARÍTIMA (HISTARMAR). Cincuenta años de un
acontecimiento trascendente (1956–2006). Crucero vuelta al mundo de la m/n “yapeyú”. [recurso electrónico].
En http://www.histarmar.com.ar/ BuquesMercantes/Yapeyu-VueltaMundo.htm. [Consulta: 15-03-2014].
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Hasta el 6 de enero de 1962 no se izaría oficialmente por primera vez,
la enseña nacional argentina en el Polo Sur, este hito histórico se conmemoró
con el aterrizaje de dos aviones Douglas C-47 de la armada argentina. Esta
acción respondía a una recomendación del Mando de Operaciones Navales al
Mando de la Aviación Naval.4063
Ese mismo año, el 14 de junio se inició una expedición terrestre, con
tiro de perros y vehículos mecanizados, desde la base “Esperanza” hasta la
base “General San Martín” en bahía Margarita y regreso a la anterior,
completando el 24 de octubre del mismo año un recorrido de 2.000 Km.4064
El 17 de febrero de 1965, se inició el programa de cesión de las
instalaciones antárticas argentinas de las Fuerzas Armadas Argentinas al
Instituto Antártico Argentino, con la transferencia del destacamento naval
“Brown”, que se constituyó en la estación científica “Almirante Brown”.4065
Ese mismo año la administración argentina proyectó una expedición
terrestre de exploración de la plataforma continental antártica. Como paso
previo el Ejército argentino instaló la Base Avanzada de Operaciones “Sobral”
en 81º de latitud, esta base fue considerada el asentamiento humano argentino
más austral del momento. Esta expedición inició el movimiento el 26 de
octubre de 1965 desde la base “General Belgrano” en dirección hacia el Polo
Sur geográfico alcanzando su objetivo en el vértice del Sector Antártico
Argentino el 10 de diciembre de ese mismo año. Esta expedición acreditó a la
República Argentina como el primer país que alcanzó el Polo Sur partiendo y
regresando del mar de Weddell. Reseñar que años atrás habían alcanzado esta
latitud los exploradores Amundssen y Scott y en una época más cercana a la
expedición argentina la de la Commonwealth Transantartic Expedition
dividida esta en dos rutas, una dirigida por Vivian Duch y otra por Edmund
Hillary, llegando el primero el 4 de enero de 1958.4066
El 22 de febrero de 1967, conmemoración del “Día de la Antártida
Argentina”,4067 se inauguró la estación aeronaval argentina “Petrel”, estación
dotada con los últimos adelantos tecnológicos. Este mismo año se clausuró el
4063
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Clarín, 20 de mayo de 2013.
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destacamento naval argentino “Decepción” situado en la isla del mismo
nombre, como consecuencia de la actividad volcánica en la citada isla. 4068
Hasta dos años después, el 29 de octubre de 1969 no se inauguró la
Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”, situada en la isla del mismo nombre.
La instalación de esta base aérea avanzada aseguró el apoyo aéreo, con
aeronaves de gran capacidad de transporte, a las estaciones argentinas en el
Continente antártico.4069
Este mismo año, el 31 de diciembre de 1969, se organizó la Dirección
Nacional del Antártico orgánica del Ministerio de Defensa por Decreto ley
núm. 18.513, esta institución será responsable del planeamiento,
programación, dirección, coordinación y control de la actividad antártica
argentina. En el año 2004 pasó a depender del Ministerio de Relaciones
Exteriores por Decreto de 29 de diciembre de 1988.4070
Los días 5 y 8 de diciembre de 1973, la Fuerza Aérea Argentina con un
programa de vuelo sin precedentes unió la ciudad de Buenos Aires y la de
Canberra (Australia), atravesando el Continente antártico, este hito histórico
se realizó con una aeronave LC-130 “Hércules”. El vuelo hizo escala en Río
Gallegos, la Base Marambio y Chistchurch (Nueva Zelanda).4071
Durante 1976, la administración argentina continuó con el
establecimiento de nuevas estaciones científicas antárticas como la “Corbeta
Uruguay”, en esta ocasión en Thule (islas Sándwich del Sur) con una dotación
de 50 personas. La estación estuvo operando hasta el 20 de junio de 1982, en
que fue desalojada por la armada británica por el peligro que suponía para las
Georgias del Sur.4072
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2005, p. 34.
4072
DINGWALL, Paul Richard. Progress in Conservation of the Subantarctic Islands. IUNC, Cambridge,
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El 17 de febrero de 1978, se registró el nacimiento del primer
ciudadano argentino antártico, Emilio Marcos Palma, en el Fortín “Sargento
Cabral” de la base “Esperanza”.4073 Este mismo año la armada argentina
clausuró la estación “Petrel” y el ejército argentino instaló la base
“Primavera”.4074
Con la campaña antártica argentina del año 1980 entró en servicio el
nuevo buque rompehielos “Almirante Irizar” de la armada argentina y se
aprovechó su puesta en servicio para iniciar las tareas de conservación de las
instalaciones cedidas por la expedición antártica sueca del Doctor Otto
Nordenskjold (1901-1903) en la isla Cerro Nevado, recuperando también
elementos de aquellos expedicionarios, esta iniciativa de conservación de las
instalaciones antárticas argentinas es responsabilidad de la Dirección Nacional
del Antártico.4075
Treinta años después del primer conflicto británico-argentino, se
desencadenó el más cruento hasta la fecha en territorio antártico, este
comenzó en abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año,
desembocando en una confrontación armada, que aunque tuvo lugar fuera de
los límites de la península antártica, específicamente en el espacio
subantártico (islas Malvinas para los argentinos y Falkland para los
británicos), se desencadenó por una reclamación territorial. Esta confrontación
armada se resolvió con la rendición de las Fuerzas Armadas Argentinas y la
recuperación del archipiélago por la Royal Navy británica.4076
La presencia argentina en el Continente antártico presenta un nuevo
registro oficial el 12 de abril de 1984, con un incendio que destruyó las
instalaciones de la base “Almirante Brown”, esta requirió la evacuación de su
dotación hasta la ciudad argentina de Ushuaia, el traslado se realizó por mar
con el buque “Hero” fondeado en la base norteamericana “Palmer”.4077
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687f/271a9ba 54d184d664379d4fab03e3940.pdf. [Consulta: 15-03-2014]. También en “Inicio de Clases en la
Base Esperanza”. Guía de los uniformados. Buenos Aires, mayo 2009, p. 32. [recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/
doc/14716443/ Revista-Completa-N-54. [Consulta: 15-03-2014].
4074
FRAGA, Jorge Alberto. La Antártida reserva ecológica: al cumplir 30 años su tratado. Instituto de
Publicaciones Navales, Centro Naval, Buenos Aires, 1992, p. 46.
4075
JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. En defensa de la naturaleza. Dykinson, Madrid, 2006, p. 231.
También en LARROSA, Juan. armada Argentina. Rompehielos Q-5 "Almirante Irizar". 21 de marzo de
2011.[recurso electrónico]. En http://fdra.blogspot.com.es/2011/03/armada-argentina-rompehielos-q-5.html.
[Consulta: 15-03-2014].
4076
GRAHAM-YOOLL, Andrew. Buenos Aires, otoño 1982: la guerra de Malvinas según las crónicas de un
corresponsal inglés. Marea, Buenos Aires, 2007. También en TULCHIN, Joseph. “La Guerra de las Malvinas
de l982: un conflicto inevitable que nunca debió haber ocurrido". Revista del Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile, núm. 78, Santiago de Chile, 1987.
4077
COLI, Carlos Alberto. Campaña antártica 1977-1978. Campaña antártica de Invierno 1977. La armada
argentina en la Antártida. Campañas Navales Antárticas 1960-1980. Fuerza Naval Antártica, Armada
Argentina. [recurso electrónico]. En http://www.irizar.org/cav77-78.html. [Consulta: 15-03-2014]. También en
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Otro registro de interés fue el primer viaje de turismo antártico,
realizado con buque polar “Bahía Paraíso” de una empresa privada argentina
durante el verano antártico del año 1986,4078 aunque ya conocemos los
antecedentes de este tipo de actividades lúdicas, desde los años 1958 y 1959,
cuando buques de la armada argentina realizaron varios viajes con esta
finalidad, con una participación de 64 turistas y la dotación del buque, según
testimonia el cuaderno de navegación del buque en su último viaje.4079

13. EL ESCENARIO ANTÁRTICO ACTUAL Y EL FUTURO.
Alcanzado este punto de la investigación y una vez detalladas las
posibilidades de explotación económica del Continente antártico, se puede
entender en gran medida, el interés general de la comunidad internacional por
las posibilidades que ofrece el citado Continente, estas posibilidades
potenciales aumentan el valor geopolítico que tendrá en un futuro cercano,
debido fundamentalmente al posible agotamiento de algunas materias primas
a nivel mundial. Además de la posición estratégica privilegiada que le otorga
el control de una de las principales rutas interoceánicas entre el Pacífico y el
Atlántico, a través del paso de Drake.4080
Este interés, no sólo involucra a países del Continente americano o
actores regionales, sino también a países de otros continentes o actores no
regionales. Asimismo, hay muchos otros actores o países que sin ser socios
del Tratado Antártico, muestran su interés por el continente blanco, también
algunas Organizaciones no Gubernamentales (ONG), caso de Greenpeace,
como ya hemos presentado en los apartados precedentes de la investigación.
En este escenario antártico corroboramos cómo los puertos de acceso
más cercanos al Continente antártico (menos de 1000 Km.) los tenemos en:

OTERO SOLIÑO, Miguel Ángel. “Crónicas desde la Antártida”. La Vanguardia.com. [recurso electrónico]. En
http://blogs-lectores.lavanguardia. com/antartida/page/2. [Consulta: 15-03-2014].
4078
COLI, Carlos Alberto. Campaña antártica 1988-1989. Transporte polar “Bahía Paraíso”. La armada
argentina en la Antártida, Campañas navales antárticas 1980-2000, Fuerza Naval Antártica, Armada Argentina.
[recurso electrónico]. En http://www.irizar.org/cav88-89.html. [Consulta: 15-03-2014].
4079
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. Boletín de la Academia Nacional de la Historia.Academia
Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1976, p. 92. También en DIRECCIÓN NACIONAL DEL
ANTÁRTICO. Antártida Argentina. The Dirección, Buenos Aires, 1977, pp. 47, 64.
4080
VILLEGAS, Osiris Guillermo. El conflicto con Chile en la región austral. Ed. Pleamar, 1978, p. 74.
También en CONGRESO DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. Diario de sesiones de la Cámara de Diputados,
Buenos Aires, 1983, p. 143.
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Ushuaia
(Argentina),4081
Punta
Arenas
(Chile) 4082
Argentino/Stanley4083 (islas Malvinas / Reino Unido).

y

Puerto

Considerando que la ciudad de Punta Arenas apoya su economía en
otro tipo de actividades portuarias, como la explotación petrolífera y el
trasbordo de cargas marítimas del Atlántico al Pacífico y viceversa,
deducimos que la logística antártica en ese puerto, es una actividad comercial
secundaria.4084
De mantenerse la situación de acuerdo al Tratado firmado, la ciudad
más austral del planeta (Ushuaia) ubicada en la Patagonia Argentina,
consolidaría su condición de puerta de entrada a la Antártida. 4085 Los
administradores de programas antárticos, especialmente aquellos de países del
hemisferio norte, se verán obligados a buscar la optimización de sus
respectivas ecuaciones económicas, en uno de los puertos más cercanos al
continente blanco.
Hasta el momento no hemos descrito la situación particular que
atraviesa el puerto de las islas Malvinas (Puerto argentino) que por estar en la
órbita de la administración británica, se asemeja en algunas consideraciones a
la situación planteada en Tierra del Fuego (Ushuaia). Por otra parte, entre
Malvinas y Tierra del Fuego existen algunas similitudes que las convierten en
principales competidoras en la captación de las operaciones antárticas en este
sector del continente.4086
Tanto Malvinas como Tierra del Fuego son asentamientos humanos
desarrollados artificialmente por sus respectivos estados, obedeciendo a
razones de interés estratégico y geopolítico. Ambas buscan la continuidad de
4081

BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a
la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001.
4082
MARTINIC BEROS, Mateo. Presencia de Chile en la Patagonia Austral (1843-1879). Ed. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1963, p. 217. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación
geoestratégica como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios
Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, pp. 35, 76.
4083
TONDINI, Bruno. Islas Malvinas, su historia, la guerra y la economía, los aspectos jurídicos su
vinculación con el derecho humanitario. Juan Carlos Martínez Coll, p. ii. También en KEEGAN, John.
Inteligencia militar. Conocer al enemigo de Napoleón a Al Qaeda. Turner Noema, Madrid, 2012. También en
BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a la
Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, pp. 42, 43, 75.
4084
SANT'ANNA, José Alex. Integración en el sector transporte en el Cono sur: Transporte terrestre. Banco
Interamericano de Desarrollo, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID-INTAL),
Buenos Aires, 1997, s/p.
4085
BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a
la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, p. 53.
4086
BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a
la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, p. 39.
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su desarrollo económico y político a partir de la obtención de economías
regionales que le permitan su subsistencia, todo ello por razón de los costes
económicos significativos para las respectivas economías nacionales.4087
Gastos que ni la Corona británica, ni el Estado argentino parecen estar
dispuestos a continuar soportando.
Hasta la fecha la principal actividad económica de ambos puertos, se
basa en la gestión y administración de los recursos asignados por sus
respectivos gobiernos centrales. Por ello, se busca tanto en Argentina como en
Gran Bretaña contribuir al desarrollo económico local, que permita reducir en
parte, los aportes del tesoro nacional. Así es como, junto a la creación de una
importante infraestructura durante los pasados decenios,4088 la República
Argentina ha logrado asentar las bases para un genuino polo de actividad
antártica en el cono sur del continente americano.
No obstante, deberemos prestar especial atención a las obras encaradas
por la administración británica en Puerto argentino, ya que después del
conflicto armado del año 1982, se construyó un importante aeropuerto en las
islas Malvinas, lo que reduce las distancias iniciales entre las infraestructuras
de ambos enclaves.4089
En este mismo contexto hemos de considerar la instalación de bases
científicas nacionales por otros países con intereses en la zona, aunque la
iniciativa inicial fuese de británicos, argentinos y chilenos. 4090 Como
antecedente cercano debemos contemplar el impulso de las actividades
antárticas internacionales en la década de 1950, periodo en el que muchos
países promovieron instalaciones en suelo antártico con fines comerciales o
científicos, pero todos con indudables intereses políticos.
En 1947-1948 Australia había establecido estaciones en isla Heard4091 y
Macquarie4092 y en 1954 construyó la estación “Mawson” en el Continente,
4087

BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica como puerta de entrada a
la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del
Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, p. 39.
4088
Aeropuerto internacional de Ushuaia y el nuevo puerto de Ushuaia.
4089
BOLOGNA, Alfredo Bruno. Los Derechos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias
del Sur (San Pedro) y Sandwich del Sur. Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, 1988,
pp. 244, 253. También en BERTOTTO, Alejandro H. La ciudad de Ushuaia y su ubicación geoestratégica
como puerta de entrada a la Antártida. Comisión de Geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos de la
Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, Buenos Aires, 2001, pp. 38, 39, 42.
4090
Durante la segunda mitad del siglo XX se instalaron tal cantidad de bases argentinas, británicas y chilenas,
y tan próximas en la península e islas cercanas, que parecían contemplar propósitos de inteligencia militar más
que de investigación científica.
4091
TODO ATLAS.COM. Archipiélago Heard Island and McDonald Islands. Territorios australes
australianos. [recurso electrónico].
En http://www.todoatlas.com/heard.html. [Consulta: 31-01-2014].
También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ciencias. Geografía. Las islas
subantárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_ geog_islas1.php. [Consulta: 29-01-2014].
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cerca de la costa de Tierra MacRobertson,4093 como base de apoyo a su
reclamación territorial. Sudáfrica se instaló en las islas de príncipe Edward y
Marion.4094 Francia hizo lo propio con bases permanentes en las islas
Kerguelen4095 y Crozet (1953)4096y exploró el litoral costero de la Tierra
Adelia. Asimismo la armada argentina estableció la base “General Belgrano”
en la barrera de hielo de Filchner (1955).4097
Aunque predominantemente fueron actividades nacionales, también se
realizaron de forma combinada entre varios países como el caso de la
expedición internacional que unió a británicos, noruegos y suecos en 19491952, para desarrollar actividades de reconocimiento y exploración desde la
base “Maudheim” hasta la Tierra de reina Maud, estudiando el perímetro del
litoral costero entre ambos puntos geográficos, destacar que este territorio
estaba reclamado por Noruega desde 1939.4098
El caso norteamericano es reseñable por su aparente “apatía
institucional” al no mostrar interés oficial por este Continente hasta la
expedición de Ronne y la operación naval de 1947-1948,4099 aunque siguió
manteniendo su tradicional política exterior de obviar cualquier reclamación
territorial en el mismo.
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TODO ATLAS.COM. Isla Macquarie. [recurso electrónico]. En http://www.todoatlas.com/australia.html.
[Consulta: 31-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ciencias.
Geografía. Las islas subantárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación,
NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_geog_islas1.php. [Consulta:
29-01-2014].
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HERMELO, Ricardo. La Antártida. Su descubrimieno. Historia y Arqueologia Marítima, Fundación
Histarmar, Argentina, marzo de 2005. [recurso electrónico]. En http://www.histarmar.com.ar/Antartida/
Descubrimiento.htm. [Consulta: 23-01-2014]. También en ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA.
Antártida. Exploración. Expediciones. Douglas Mawson 1911. Asociación Española para la Cultura, el Arte y
la Educación, NATUREDUCA. [recurso electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_exp_mawson1911
_3.php. [Consulta: 14-12-2013].
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2006, p. 5713. También en RECKZIEGEL, Manfred. El gran atlas de bolsillo Haack. Ed. AKAL, 2000, p. 74.
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TODO ATLAS.COM. Archipiélago Kerguelen. Territorios australes y antárticos franceses. [recurso
electrónico]. En http://www.todoatlas.com/franceses.html. [Consulta: 31-01-2014]. También en
ENCICLOPEDIA NATURALEZA EDUCATIVA. Antártida. Ciencias. Geografía. Las islas
subantárticas. Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación, NATUREDUCA. [recurso
electrónico]. En http://www.natureduca.com/ant_cienc_geog_islas1.php. [Consulta: 29-01-2014].
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MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 58. También en QUEVEDO PAIVA, Adolfo
E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, pp. 51, 52.
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INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Publicación. Instituto Antártico Argentino, Buenos Aires,
2001, p. 12. También en INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO. Contribuciones científicas del Instituto
Antártico Argentino. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 1978, pp. 29, 30.
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LÜDECKE, Cornelia. “Exploración científica de la Antártida: ejemplos desde la época histórica hasta la
fecha”. Istor: Revista de Historia Internacional, 2009, p. 50-69.
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CRUZEN, Richard H. “U.S. Defense Task Met in Antarctic”. New York Time, 9 febrero de 1947, p. 44.
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La administración chilena presentó su primera reclamación oficial en
1940 y la administración argentina mantuvo una estación meteorológica
permanente en las islas Orcadas del Sur desde 1903; posteriormente, a partir
de 1947 Chile y Argentina edificaron nuevas instalaciones en las zonas
reclamadas por estos países.4100
La Unión Soviética había mostrado igualmente poco interés en la
Antártida (salvo los comerciales de la industria ballenera) desde el viaje
pionero de Bellingshausen; de todos modos el 7 de junio de 1950, el gobierno
soviético remitió un memorándum a otros gobiernos interesados en las
reivindicaciones territoriales en la Antártida, en el cual indicaba que no podría
establecerse ningún régimen o toma de decisiones en aquel Continente sin su
participación.4101 El clima político con respecto al Continente antártico se
modificaría años más tarde con la convocatoria del Año Geofísico
Internacional, desarrollado ampliamente en apartados anteriores.
Es un sentir de todos los actores implicados la necesidad real de una
coordinación de las actividades antárticas en el entorno austral y reseñamos en
este apartado, la iniciativa del Consejo de Administradores de Programas
Antárticos Nacionales (COMNAP), que se constituyó el 15 de septiembre de
1988 en Hobart (Australia), para coordinar a los Directores de Programas
Antárticos Nacionales que hasta aquella fecha, se reunían informalmente
mediante convocatorias del Comité Científico de Investigación Antártica
(SCAR) o en alguna Reunión Consultiva (RCTA) “Council of Managers of
National Antarctic Programs”. Desde la XVI Reunión Consultiva celebrada
en Bonn, el COMNAP adquirió la calidad de observador para las RCTA.4102
El objetivo del COMNAP es desarrollar y promover las prácticas de
apoyo a la investigación científica en la Antártida, sirviendo como lugar de
encuentro y debate, promoviendo la cooperación internacional y asesorando
en forma técnica los programas de investigación antártica. Existe un
COMNAP latinoamericano denominado Reunión de Administradores de
Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) que funciona desde 1990.
Actualmente lo componen Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y Ecuador,
rotándose la presidencia entre los miembros para liderar las reuniones. Entre
los objetivos de las reuniones RAPAL se contempla la necesidad de
consolidar la presencia sudamericana en la Antártida, por medio de un trabajo
4100

INSTITUTO GEOPOLÍTICO DE CHILE. Revista chilena de geopolítica. Instituto Geopolítico de Chile,
1987, p. 98. También en INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Boletín antártico chileno. El Instituto, 1992,
p. 9. También en Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, 2007, p. 107.
4101
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica Chilena: estudio de nuestros derechos. Andrés Bello,
Santiago de Chile, 1948, p. 169.
4102
ASENJO RIQUELME, Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad
Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009, p.
107.
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científico conjunto entre los países de la región aprovechándose de las
capacidades del territorio en materia operativa y logística. Es también
preocupación del RAPAL armonizar las legislaciones de cada país respecto
del tema antártico, orientadas a una mayor cooperación. Las primeras
reuniones RAPAL fueron entre los directores de los institutos antárticos
argentino, chileno y uruguayo en la ciudad de Buenos Aires, en 1987;
posteriormente en Santiago de Chile en 1988 y en la capital uruguaya en 1989.
Después de esta terna de reuniones en 1990, se amplió la participación al resto
de los países latinoamericanos con bases antárticas.4103

14. MECANISMOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA ANTÁRTICOS.
En los apartados precedentes se identificaron los actores regionales y
extra regionales que participan en el Tratado Antártico, mostrando las
posibilidades potenciales de conflicto, así como en los casos más
significativos los objetivos nacionales e intereses de algunos de los actores
presentes. Estas consideraciones demuestran que el Continente antártico no es
un espacio exclusivo de seguridad interamericana, sino que se corresponde
con un espacio de seguridad internacional ajeno a su influencia y control. No
obstante, esos intereses nacionales en algunos casos contrapuestos,
permanecen contenidos y latentes mientras el actual status o régimen jurídico
contemplado en el Sistema del Tratado Antártico, sea respetado por los
miembros signatarios.
Desde el principio de los tiempos los gobiernos nacionales buscaron el
desarrollo económico de sus territorios, facilitando el acceso de su población
al anhelado “estado del bienestar” y por ende a una paz o al menos a una
ausencia de conflictos que toda sociedad ansía como fundamento del bienestar
común; pero para alcanzar este codiciado bienestar, es necesario y en
ocasiones fundamental, garantizar determinados niveles de seguridad para
acceder a las metas propuestas. En este contexto y asumida la necesidad
institucional de buscar el desarrollo social en marcos de seguridad
internacional, los gobiernos buscan potenciar sus relaciones interestatales
mediante políticas y estrategias que conjuguen estos aspectos fundamentales.
Con este criterio los gobiernos de países o grupos de países, negocian
para alcanzar una coordinación real y eficiente entre sus sistemas de
seguridad, sancionando para ello un conjunto de acuerdos, convenios,
programas, planes, recursos humanos y materiales, que se deben conjugar en
4103

“XVII Reunión de Administradores de Programas antárticos Latinoamericanos (RAPAL)”. Boletín
Antártico Chileno. Instituto antártico Chileno, Punta Arenas, Chile, diciembre 2006, p. 24. También en
ASENJO RIQUELME, Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad Austral
de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009, p. 108.
Página 1162 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

la búsqueda de objetivos comunes, para la prevención de posibles situaciones
conflictivas, con la finalidad de evitarlos, minimizarlos o cuando resulten
inevitables superarlos, con la finalidad de conseguir lo antes posible recuperar,
imponer, garantizar o mantener la paz, que les permita alcanzar sus objetivos
nacionales.
Aunque para ser estrictos en nuestro pensamiento, debemos considerar
este aspecto desde la óptica de una sociedad internacional globalizada, cada
vez más interrelacionada y con intereses geopolíticos y económicos
individuales, integrados en coaliciones o en alianzas bilaterales, multilaterales
o de bloques, reforzando de esta forma sus propios intereses, que permiten de
esta forma garantizar su supervivencia como actores individuales en el
entorno internacional, fortaleciendo o atenuando sus debilidades y
aprovechando la sinergia que le proporciona la unión con otros países,
superando con estas integraciones sus niveles de desarrollo político,
económico, social e incluso militar.
De esta forma y manera, entendemos como el objetivo de cualquier
Sistema Internacional de Seguridad, el mantenimiento del orden internacional
establecido y la consolidación de la Paz como el bien legítimo propuesto,
soslayando las alteraciones a la normalidad en la que conviven los países.
Pero esta Paz, con mayúsculas, en el contexto de la “Pax romana”
considerada para todo el orbe, no se obtiene o impone por sí sola, pues la
condición humana promueve el conflicto y nadie podría asegurar que estas
controversias se extingan en un futuro, que precisamente por ser futuro será
incierto. Por estas consideraciones y por otras que expondremos a
continuación, se justifican las medidas que promueven el conjunto de los
países, para asegurarse niveles deseables de seguridad que les garantice su
supervivencia. Estas mismas consideraciones las presenta, Juan Cano Hevia,
en su libro, De la Guerra y la Paz donde expresa que:
“El sistema contribuye a la paz, pero no la asegura. Es sólo uno de sus
múltiples factores. Esto porque no hay sistema que garantice la buena
voluntad entre los hombres”.4104
Asumidos los parámetros del problema y considerados los objetivos
que se deben alcanzar, los estados se interrelacionan en el sistema jurídico
internacional mediante alianzas, pactos, tratados, acuerdos o convenios, que
les permiten reforzar políticas derivadas de sus intereses y consolidar
posiciones comunes ante las amenazas pasadas, presentes y futuras. En este
contexto se ha ido configurando el derecho internacional, que como todo
derecho marca unas pautas de comportamiento, aunque en esta modalidad
4104

CANO HEVIA, Juan. De la Guerra y la Paz. Ministerio de Defensa, Madrid, 1988.
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específica del derecho, se carece de las herramientas necesarias para imponer
por sí solo una determinada resolución o medida a los estados, aunque si
regula y conforma el soporte jurídico que requieren las relaciones
internacionales o interestatales. A este soporte legal lo complementan otro
tipo de acciones, como las medidas de confianza mutua, los arbitrajes, los
acuerdos de control, regulación, reducción o limitación de armamentos, las
mediaciones o aquellas destinadas a la imposición, mantenimiento,
estabilización, verificación, observación y construcción de la paz, que
permiten gestionar un conflicto para restablecer la paz o cuando no hubiese
existido construirla.
A través de la evolución de las relaciones internacionales del mundo
contemporáneo y teniendo en cuenta la situación político estratégica que se
han contemplado en los diversos escenarios bélicos, se ha ido conformando
diferentes sistemas de seguridad, sin embargo, para el objeto de la presente
investigación y considerando la forma en que se relacionan y se han
relacionado los gobiernos con intereses en el área austral, es posible
identificar que los sistemas de seguridad y defensa antárticos, deberán
consignarse como las medidas en vigor según el Tratado Antártico, sus
instrumentos internacionales asociados y las medidas correspondientes
derivadas de esos instrumentos, que constituyen en definitiva el “Sistema del
Tratado Antártico”,4105 detallado y desarrollado en apartados precedentes del
capítulo IV, de esta investigación.
Pero además del Sistema del Tratado Antártico, existe en este espacio
otro mecanismo de seguridad y defensa de tipo regional que de una forma
indirecta incide en los asuntos del espacio antártico, nos referimos al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (T.I.A.R.), incluido como ANEXO
XIII de la presente investigación, que establece en su Artículo 4 unos límites
de seguridad y entre estos límites, incluye expresamente al Continente
antártico.
En relación con el TIAR, como consecuencia del conflicto de las islas
Malvinas (Falkland) en 1982, esta situación generó desconfianza en su
aplicación, ya que no actuó en los términos previstos para este tipo de
conflictos.4106 Debido a la falta de carácter o fuerza del citado Tratado para
imponerse ante situaciones de conflicto armado, se iniciaron gestiones para
crear una Organización del Tratado del Atlántico Sur (O.T.A.S.) o al menos

4105

BELTRAMINO, Juan Carlos M. Sistema del Tratado Antártico su normatización funcional y convencional.
J.C.M. Beltramino, 1987. También en GENEST, Eugenio A. Las organizaciones no gubernamentales y el
sistema del Tratado Antártico. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires, 1992.
4106
CARDOSO, O. R. & KIRSCHBAUM, R. & VAN DER KOOY, E. Malvinas. La trama secreta. Random
House Mondadori, Sudamericana, 2012. En esta obra se detallan los pormenores de la aplicación del TIAR al
conflicto de las Malvinas.
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de una zona de paz en el Atlántico
Sur.4107 No obstante esa intención se vio
afectada por los siguientes aspectos: Al
ser una organización del Atlántico,
quedarían todos los países con costas en el
Pacífico fuera de ella. Integrarían esta
organización no sólo países del
Continente
americano,
sino
que
participarían otros países con enclaves
insulares en la región. No obstante por
aplicación de la Teoría de la Defrontación
propuesta por la administración brasileña,
el sector de aplicación de la citada teoría,
FIGURA F-28. Fuente: NASA. Mapa de la
comprendido entre los meridianos 24° y Antártida (satélite). [recurso electrónico].
http://www.zonu.com/Antartida/
90° de longitud oeste de Greenwich y En
4108
Satelitales.html. [Consulta: 12-12-2013].
proyectado hasta el Polo Sur
(se
corresponde con parte de la Zona de Seguridad Americana del TIAR
establecida en su artículo 4, firmado en Río de Janeiro el 2 de septiembre
de 1947 y donde se argumenta que los países americanos son responsables de
la defensa de ese sector antártico), en virtud de su inclusión en la zona de
seguridad cubierta por el TIAR y derivado de lo anterior, las partes infieren
que generan los necesarios derechos para una reclamación territorial y
posesión futura.4109

15. CONTINENTE
GEOPOLÍTICAS.

ANTÁRTICO.

CONSIDERACIONES

El Continente antártico es sin ningún género de dudas por su situación
geográfica, el continente que permite el acceso a los tres océanos principales,
el Pacífico sur, el Atlántico sur y el Índico sur. Esta posición centrada respecto
al resto de los continentes marcan su carácter geoestratégico, consideración
que lo identifica como factor geopolítico determinante a considerar en un
futuro próximo en el hemisferio sur, que se materializa como vector de
penetración y de proyección, hacia los espacios marítimos australes
internacionales que lo circundan. Según lo expresado consideraríamos cuatro
4107

MILLÁN, Márgara. La teoría social latinoamericana: La centralidad del marxismo. Universidad Nacional
Autónoma de México, Centro de Estudios Latinoamericanos, México DF. 1995, 28.
4108
DE CASTRO, Terezinha & DELGADO DE CARVALHO, Carlos Miguel. “Questão da antártica”. Revista
do Clube Militar, núm. 142, 1956, pp. 189-194. También en DE CASTRO, Terezinha. “Antártica, o assunto do
momento”. Revista do Clube Militar núm. 146, 1957, pp. 61-70.
4109
FIGUEROA PLA, Uldarico. Manual de organismos internacionales. Ed. Jurídica de Chile, Santiago de
Chile, 1989, p. 561.También en ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA). Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Departamento de Derecho Internacional, Washington DC.
[recurso electrónico]. En http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html. [Consulta: 17-03-2014].
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espacios geopolíticos,4110 que en una visión global del planeta, corroboran el
interés de las potencias del hemisferio boreal por estos espacios
hipotéticamente “libres” del planeta.4111
En un marco geoposicional, la Antártida ofrece una posición central
para actuar como eje axial frente a los espacios oceánicos que la bañan. En
este contexto debemos significar que la influencia geoestratégica antártica se
presenta determinante en el océano Pacífico y en menor medida en el resto, ya
que unos 12.000 Km. de los 23.500 Km. que constituyen su perímetro tienen
fachada al litoral del océano Pacífico.4112
Existe una amplia y variada gama de jurisprudencia geopolítica antigua
y reciente, que muestra que la aptitud geoestratégica de los espacios oceánicos
no es intrínseca y que ésta se plasma sólo en la medida que exista un núcleo
continental terrestre cercano de apoyo como referencia.4113 Ese papel central
de plataforma terrestre de proyección le corresponde a la Antártida. De esta
argumentación se infiere que es imposible deslindar el significado
geoestratégico que cada uno de estos espacios representa en forma
individual.4114
Pero esta individualidad del espacio antártico de siglos anteriores, se
transforma para el siglo XXI, en un potencial concepto de acción de conjunto
para el entorno antártico actual, simplemente al realizar un análisis superficial
de su realidad en el ámbito internacional. En virtud de lo señalado, es muy
probable que quien domine geopolíticamente la Antártida prolongue, por
4110

El propio Continente antártico y el espacio austral de los océanos principales, Pacífico sur, Atlántico sur y
el Índico sur.
4111
“Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. [recurso electrónico]. En
https://docs.google.com/document/d/1-BJ4SwaFMg7lEJm4nShWYfJ35S6LAGRAUz179gXdohA/edit.
[Consulta: 16-03-2014]. También en RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas.
Centro de Estudios Públicos, 1986, p. 15. Estos espacios abiertos en aguas internacionales que incluyen las
aguas australes de los océanos principales (Pacífico, Atlántico e Índico), se gestan en la legislación de las 200
millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) surgidas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (CDM, también CONVEMAR o CNUDM), considerada uno de los tratados multilaterales
más importantes de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como
la “Constitución de los océanos”. Estas ZEE, también denominada “mar patrimonial”, es una franja marítima
que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas (370,4 km.)
contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de éste. Con este criterio legal
internacional, se generan espacios de aguas internacionales de 14.000.000 de km2 en el Pacífico sur, de
12.000.000 de km2 en el Atlántico sur y de 15.000.000 en el Índico sur. Si sumamos estos tres valores con el
relativo a la superficie del Continente antártico, obtenemos un área de interés con 55.000.000 de km2.
4112
Destacar que en este litoral antártico bañado por aguas del océano Pacífico, es donde restan los sectores
antárticos sin reclamaciones territoriales.
4113
RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 14. También en REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la
antártica a largo plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4114
REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
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inferencia geoestratégica, su influencia sobre los otros tres espacios oceánicos
detallados en los apartados anteriores. Como consecuencia de este
pensamiento, se toma en consideración entre los estudiosos y analistas
actuales el principio de “totalidad conectiva”, principio que rige la presente
geopolítica moderna. Asimismo, los analistas e investigadores actuales,
consideran que no sería requisito imprescindible lograr presencia y dominio
geopolítico en cada uno de estos cuatro espacios para ejercer el control sobre
el conjunto de ellos.4115
La III Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
refrendada en 1982 en Jamaica por la mayoría de los estados presentes y
ratificada por 29 actores internacionales y una entidad, contempla varios
aspectos de actuación sobre los espacios marítimos y entre estos el concepto
de Zona Económica Exclusiva (ZEE).4116 El texto de la citada convención
detalla que la ZEE de un estado ribereño contiene:
“Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación,
conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos
como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el
subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la
exploración y explotación económicas de la zona, tal como la
producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los
vientos”.4117
En este apartado de análisis geopolítico coincidimos con Reyno
Momberg en la hipótesis presentada, cuando asume inscrito a la ZEE, el área
de influencia inmediata al respectivo mar territorial contiguo a la plataforma
terrestre de un estado reconocido internacionalmente. Como inferencia de la
anterior suposición, es posible deducir y admitir que esta ZEE está
geopolíticamente adscrita, al correspondiente país ribereño. En este marco de
referencia hipotético y restando estos espacios marinos así delimitados de la
superficie marítima total de la esfera terrestre, se configuran los espacios

4115

REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4116
“Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”. [recurso electrónico]. En
https://docs.google.com/document/d/1-BJ4SwaFMg7lEJm4nShWYfJ35S6LAGRAUz179gXdohA/edit.
[Consulta: 16-03-2014]. También en RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas.
Centro de Estudios Públicos, 1986, p. 15.
4117
ORREGO VICUÑA, Francisco. La zona económica exclusiva: régimen y naturaleza jurídica en el derecho
internacional. Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1991, p. 74. También en STEFFENS, Avelino León.
Nuevos enfoques del derecho internacional. Ed. Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992, p. 93. Texto de la
3ª Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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oceánicos globales, es decir, aquellos que han sido considerados y definidos
por acuerdos internacionales como patrimonio de toda la humanidad. 4118
La superficie marítima global del planeta, alcanza los 70. 000.000
Km ,
de este espacio el 33 % (23.500.000 de km2) de las aguas
internacionales del planeta se sitúan en el hemisferio boreal. 4120 Asimismo, la
aplicación del concepto de ZEE determinó que cerca del 85% de los recursos
pesqueros del planeta, el 60% de los nódulos de manganeso analizados y el
100% de los yacimientos petrolíferos y de gas explotados del planeta,
quedarían suscritos al control económico exclusivo de los respectivos países
ribereños.4121 Como conclusión, si asumimos como reconocido e
internacionalmente válido la aplicación del criterio expuesto, ello supondría
para la mayoría de los países reclamantes de sectores soberanos en el espacio
antártico, un potencial control efectivo de la futura explotación de los recursos
naturales, minerales e hidrocarburos del planeta.
2 4119

Esta preocupación queda también contemplada en el documento de
Puebla:
“En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada
«Doctrina de la Seguridad Nacional», que es, de hecho, más una
ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo
económico-político, de características elitistas y verticalistas que
suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas.
Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como
doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla
un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra
permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de
protagonismo geopolítico” (Puebla, conclusión 547).4122

15.1. La cuestión antártica en el contexto subregional del cono sur
Americano.

4118

REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4119
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO. Geopolítica austral y antártica. Boletín antártico chileno, El
Instituto, 1982, p. 14.
4120
IBÁÑEZ LANGLOIS,José Miguel & ORREGO, Fernando. Población, desarrollo, futuro. Ed. Andrés
Bello, 1989, p. 32.
4121
REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4122
DOCUMENTO DE PUEBLA. III Conferencia General del Episcopado de América Latina.Conclusión
547, Puebla de los Ángeles, Méjico, 28 de enero de 1979.
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La segunda mitad del siglo XX destacó en el contexto subregional por
un marcado predominio de los gobiernos militares, que imprimió rasgos
particulares a sus respectivas estrategias y por ende a su política exterior, este
hecho histórico constatable condicionó de forma determinante las relaciones
interestatales, privilegiándose el factor defensivo a ultranza y el control de los
espacios territoriales y marítimos, circunstancia que empobreció las relaciones
internacionales subregionales y encorsetó la estrategia nacional.4123 En este
contexto aportamos las consideraciones de Carlos Portales:
“…las relaciones políticas entre los países sudamericanos estuvieron
guiadas por una noción de interés nacional con sesgos excluyentes y
una fuerte influencia geopolítica”.4124
En ese sentido, los politólogos y analistas desarrollaron con gran fuerza
los conceptos de la “visión geopolítica realista” y la “visión geopolítica de
oposición”4125 a la que integraron otros factores claves del pensamiento militar
general.4126 Este pensamiento militar en el cono sur americano “implicaron
una mayor preocupación por los vecinos cercanos que por los enemigos
remotos”.4127
El citado pensamiento estratégico determinó en parte, los factores que
condicionaron el escenario de desconfianza institucional que primó en la
década de 1970 entre los gobiernos del cono sur, en su mayoría castrenses y
de forma concluyente los análisis que estos realizaron sobre la cuestión
antártica, dado que por aplicación de la teoría brasileña de la Defrontación,
todos habían manifestado sus intereses en el citado espacio antártico, aunque
históricamente sólo dos de ellos acreditaban su presencia antártica: Argentina
y Chile.4128

4123

COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73, Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 23.
4124
PORTALES, Carlos, “Seguridad Regional en Sudamérica, Escenarios prospectivos”. En VARAS, Augusto.
Paz, desarme y desarrollo en América Latina. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987, pp. 340.
4125
CAUBET, Christian. “A Geopolitica como Teoría das Relacoes Internacionais”. Sequencie, Florianópolis
(Brasil), diciembre 1983, pp. 41. En este contexto, los analistas modernos consideran dos tipos de visión
geopolítica: la denominada de “agregación” y otra de “oposición”.
4126
HUNTINGTON, Samuel. The Soldier and the State. Theory and politics of civil military relations.Harvard
University Press, Cambridge, 1957. También en CAMPOS COELHO, Edmundo. “A orden das prioridades:
Fundacao das Forcas armadas ou Política Estratégica”. Revista Política e Estrategia. Sao Paulo, abril- junio
1987, pp. 228. También en BARROS, Alexandre. “Las armas nucleares y los conflictos en Sudamérica”. En
VARAS, Augusto. Paz, desarme y desarrollo en América Latina. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos
Aires, 1987, p. 110.
4127
BARROS, Alexandre. “Las armas nucleares y los conflictos en Sudamérica”. En VARAS, Augusto. Paz,
desarme y desarrollo en América Latina. Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1987, p. 110.
4128
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 23.
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En este contexto histórico, motivado fundamentalmente por la
necesidad de obtener el correspondiente reconocimiento internacional, para
apoyar sus reclamaciones territoriales e impulsados por factores mercantilistas
propios de la incipiente globalización del continente, los gobiernos del cono
sur se movilizaron hacia estrategias que buscaban garantizar el acceso hacia
los espacios australes, en la hipótesis de justificar sus intereses nacionales ante
una futura explotación de los recursos antárticos. En este pensamiento
geopolítico también primó, un cierto ambiente reivindicativo nacional para
salvaguardar, la primacía nacional en el mantenimiento del equilibrio
estratégico regional, con la finalidad de garantizar una postura de
preeminencia ante una futura modificación del texto del Tratado Antártico en
vigor; todos estos aspectos y consideraciones, constituyeron un conjunto de
factores relevantes que estimularon a los gobiernos de la zona a promover un
acercamiento, al menos en su cartera política, hacia los espacios antárticos.4129
El marco de referencia expresado, aparentemente coyuntural, en las
décadas de 1970 y 1980, alentó la promoción de diversas teorías y la reedición
de otras, que estuvieron imbuidas de un fuerte sesgo geopolítico, Asimismo se
buscaron las referencias doctrinales oportunas para justificar los fundamentos
históricos y jurídicos más sutiles para justificar sus reclamaciones de
soberanía en estos espacios antárticos. Este ambiente de enrarecimiento en las
relaciones interestatales se potenció y en algunos casos como el argentino
(guerra de las Malvinas) se sublimó, en buena parte, por la presencia de
gobiernos militares en el cono sur,4130 que justificaron la connotación
estratégico-defensiva y la “percepción de amenaza” 4131 entre vecinos del
continente, favoreciendo la presencia en la zona de litigios fronterizos,
comerciales y marítimos, en detrimento de las relaciones de cooperación entre
países vecinos y hermanados por una misma cultura y tradición.4132
Como consecuencia directa de los aspectos considerados, emergió
como eje de la política exterior de los citados gobiernos, una visión
“territorialista”, que serviría para justificar ante sus conciudadanos, las
4129

COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 24.
4130
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, pp. 23, 24. La sucesión de golpes militares en América
del Sur durante el período señalado fue el siguiente: Argentina (1976); Bolivia (1970-71, 1974); Brasil (1969);
Chile (1973), Ecuador (1972, 1976); Perú (1976) y Uruguay (1973).
4131
WALT, Stephen. The Origin of Alliances. Cornell University Press, Ithaca, 1987, p. 263. Como señala
acertadamente Walt, el concepto de amenaza externa incluye las “intenciones estatales percibidas”, por lo cual
debería cambiarse la teoría del balance de poder por la del “balance de amenazas”. WENDT, Alexande.
“Constructing International Politics”. International Security núm. 1, 1995, p. 27. Hay que tener presente, como
afirma Wendt, que “los dilemas de seguridad no son actos de Dios, sino efectos de prácticas”.
4132
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 24.
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reclamaciones territoriales de los espacios geográficos australes (terrestres y
marítimos) o de otra índole, pero siempre vinculados a intereses materiales
concretos sobre los recursos existentes, estas declaraciones oficiales de los
distintos gobiernos implicados en foros internacionales adecuados, reavivaron
las antiguas disputas fronterizas, algunas de ellas sin solventar desde la época
de la emancipación del continente.4133

15.2. Geopolítica antártica. Intereses de los países miembros al
Tratado Antártico.
Los intereses geopolíticos de los actores presentes en el territorio
antártico, quedaron expuestos en los apartados precedentes y considerados de
forma individual. No obstante reseñar que estos intereses se concretan en
conceptos y criterios de soberanía, protección del medio ambiente y recursos
naturales, derechos sobre futuras líneas de comunicaciones y aspectos
geoestratégicos específicos.4134

15.3. Intereses geopolíticos implícitos en el Continente antártico.
El primer interés geopolítico implícito en esta zona austral es la
perspectiva de soberanía territorial, que desde la firma del Tratado Antártico a
mediados del siglo XX, dejaron claro los países que reclamaron un sector
territorial de influencia como es el caso de Argentina y Chile. Al respecto,
interesa destacar la “Declaración Conjunta de Santiago”, realizada por Chile y
Argentina en el mes de marzo del año 1948.4135 Esta declaración de
intenciones no aporta soluciones al litigio entre ambos estados, pero
constituye un primer paso en la apuesta por la cooperación y salvaguarda de la
4133

AGUILERA PERALTA, Gabriel. Los conflictos en América Latina. En SILVA MICHELENA, José A.
Paz, seguridad y desarrollo en América Latina. Universidad de las Naciones Unidas, Ed. Nueva Sociedad,
Caracas, 1987, pp. 83-108. También en CHILD, Jack. “Cuatro conflictos en Sudamérica”. GEOSUR, núm. 7778, Montevideo, octubre 1986, pp. 3-33. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen
antártico y las relaciones argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de
estudios en relaciones internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 24.
Entre estas divergencias reseñamos la relativa a los límites entre Venezuela y Colombia en la plataforma
submarina de Maracaibo, el fracaso de las negociaciones para el reconocimiento de una salida al océno Pacífico
para Bolivia; las divergencias y ruptura de negociaciones entre chilenos y argentinos en sus reclamaciones
sobre el canal de Beagle y los desacuerdos entre brasileños y argentinos por el emplazamiento de la presa
“Itaipú” sobre el río Paraná.
4134
FERRER FOUGA, Hernán. “Importancia Geoestratégica de la antártica”. Revista Chilena de Geopolítica
núm.1, 1987, p.118.
4135
INSTITUTO GEOPOLÍTICO DE CHILE. Revista chilena de geopolítica. Instituto Geopolítico de Chile,
1987, p. 30. En la declaración conjunta de Santiago, Argentina y Chile mostraron su intención a considerar
posturas comunes con respecto al litigio soberanista de los sectores antárticos, con la siguiente declaración de
intenciones: “Ambos gobiernos actuarán de común acuerdo en la protección y defensa jurídica de sus
derechos en la Antártica Sudamericana, comprendida entre los meridianos 25° y 90° de longitud Oeste de
Greenwich, en cuyos territorios se reconocen Chile y la República de Argentina incuestionables derechos de
soberanía”.
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integridad regional entre dos
países sudamericanos, ante la
amenaza de otro actor en este
caso europeo representado
por Gran Bretaña u otra
potencia frente a un objetivo
geopolítico común.
El segundo interés
geopolítico implícito para la
zona
austral
sería
la
disponibilidad
futura
de
F-29. Fuente: ENCICLOPEDIA NATURALEZA
recursos naturales, renovables FIGURA
EDUCATIVA. Antártida. Los mares circundantes.
y no renovables, latentes en el Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación.
Continente antártico y en el [recurso electrónico]. En http://www. natureduca.com/geol_
indice.php. [Consulta: 14-12-2013].
océano Austral, que se
significan como parámetros
de un interés geoeconómico común, tanto en el ámbito regional, en el bilateral
o en determinados recursos con carácter mundial. Los convenios y protocolos
de actuación anexados al citado documento desde la firma del Tratado
Antártico, que configuran el denominado Sistema del Tratado Antártico, son
un ejemplo evidente de la necesidad de proteger la fauna austral para evitar la
sobreexplotación y garantizar su supervivencia.
Una respuesta a la injerencia de intereses comerciales en la zona, podría
ser la adopción de posturas comunes que promueven en sectores vitales
MERCOSUR o la propia Unión Europea, esta integración regional fortalecería
la posición de los actores sudamericanos implicados, en las futuras decisiones
respecto a la explotación de dichos recursos.
Otro de los intereses geopolíticos implícito para la zona austral es el
control efectivo y real sobre las líneas y rutas de transporte. Chile, Argentina y
Perú han manifestado oficialmente su interés nacional para participar en el
control marítimo del paso Drake.4136 En este asunto existen negociaciones
incipientes entre el gobierno chileno y el argentino, para consensuar una
postura común, que como en los intereses precedentes, se basaría en la
presencia humana permanente en la península antártica y en la cercanía
geográfica. En el caso peruano, su interés por estar presente en el control
efectivo del citado paso marítimo, carece de justificación por carencia de
argumentos geográficos, históricos o jurídicos para ello.4137
4136

LLAMBÍ, Eduardo R. “Palabras de apertura del presidente del Centro Naval”. Boletín del Centro Naval.
Gráfica Pinter, Buenos Aires, mayo-agosto de 2013, p. 134.
4137
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina, núm. 2, 2005, p. 138.
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El último de los intereses geopolíticos implícito para la zona austral
sería la necesidad de crear un entorno efectivo para garantizar la protección
medioambiental. Desde la segunda mitad del siglo XX, la salvaguarda del
medio ambiente en los entornos naturales (entre ellos el antártico) constituye
un interés geopolítico de connotación mundial. La trascendencia de este
aspecto para el futuro de la humanidad en su conjunto, al ser hasta la fecha el
único continente libre de contaminación, incentiva a los gobiernos con
intereses en la zona a buscar fórmulas válidas y duraderas que garanticen el
equilibrio del ecosistema antártico, cooperando además a fiscalizar la
contaminación del océano austral y de la plataforma territorial antártica.4138
Las reivindicaciones territoriales de algunos países adherentes al
Tratado Antártico y la hipotética explotación de los recursos antárticos en el
futuro, son cuestiones interrelacionadas y con toda probabilidad, el principal
argumento que aconsejó a los países miembros del Tratado Antártico a
suscribir un Protocolo al citado Tratado, firmado en Madrid el 4 de octubre de
1991, concerniente a la protección del medio ambiente, lo que permite
garantizar su conservación al menos hasta la renovación del Tratado y sus
protocolos, quedando como pendiente de solución efectiva, las reclamaciones
territoriales y la explotación de los recursos naturales antárticos.4139

15.4. La Antártida. Perspectiva geopolítica sudamericana.
La tendencia geopolítica coyuntural que se registró en el cono sur
durante la década de 1970, había llevado, según plantea Pittman a: “igualar
espacios terrestres y marítimos, sujetos a las mismas reglas de ocupación y
posesión”. También incluía esta tendencia, el concepto de defensa del espacio
marítimo en términos empleados antiguamente sólo en relación a las
plataformas terrestres. Este pensamiento no se limitaba exclusivamente a
Chile y Argentina, sino que era compartido también por Brasil y Uruguay. 4140
Algunos análisis geopolíticos representativos de aquella época, con sus
respectivos informes documentados, tuvieron gran difusión e incidencia en el
ámbito latinoamericano, pero adolecían de una falta de visión global del
4138

MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la Antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 51. “A diferencia de la Antártida, el Ártico no
cuenta con un tratado internacional en el que se establezca su condición jurídica; únicamente se cuenta con
una serie de declaraciones internacionales destinadas a la protección del medio ambiente ártico”.
4139
VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS, Juan Carlos. El derecho internacional público en la agenda política de
las relaciones internacionales. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México DF., 2005, p.
284.
4140
PITTMAN, Howard T. “Algunas tendencias geopolíticas especificas en los países ABC. Nuevas
aplicaciones de la ley de las áreas valiosas”. Revista Geosur, Montevideo, sep.-oct. 1985, núm. 65-66, p. 17.
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problema, pues se ciñeron básicamente a justificar la mayoría de las
reclamaciones territoriales sudamericanas en el espacio antártico, tanto de
países como Argentina y Chile con una larga trayectoria y presencia antártica,
como de otros reclamantes como Brasil, Uruguay y Perú, países que aspiraban
a justificar futuros argumentos de sus reivindicaciones. En este contexto,
trabajos como los de Jorge Fraga en Argentina, analizaban los argumentos de
este país para sostener su reclamo, además señalaban el conflicto potencial
que entrañaba la superposición del sector argentino, con el reclamado por
chilenos y británicos, respectivamente. 4141
Vinculado con lo anterior, el argumento principal de este autor incidía
en factores como: la estrecha relación entre la delimitación del canal de
Beagle y sus proyecciones sobre la Antártida, la coincidencia en la cartografía
empleada por chilenos respecto de las aguas de Beagle (teoría de la costa seca
enunciada por Fagalde en 1905),4142 con la expuesta por los británicos en su
presentación en 1955 ante la Corte Internacional de Justicia, reclamando las
denominadas Falkland Island Dependences.4143 En sus argumentos presentaba
también, la denominada teoría de la penetración del Pacífico hasta el Arco de
las Antillas del Sur, que Chile había presentado en el año 1954 ante el
“Bureau Hidrográfico Internacional” y cuya aplicación constituía un
argumento para fundamentar la extensión del cuadrante reclamado por ese
país.4144 En su delimitación del “sector antártico argentino”, este autor
incorporaba la jurisdicción marítima correspondiente y los espacios insulares
antárticos y subantárticos anexos.4145
Guglialmelli otro de los autores considerados, presentaba una figura
geopolítica innovadora, la cual se gestó para materializar la interrelación de
dependencia e influencia entre el territorio continental argentino y las áreas
marítimas adyacentes, presentando con esta figura geopolítica, un nuevo perfil
territorial de la soberanía argentina. Con este pensamiento Guglialmelli, se
4141

FRAGA, Jorge A. Introducción a la geopolítica antártica. Dirección Nacional del Antártico, Buenos Aires,
1978. También en El futuro incierto político-económico de la Antártida. En MILIA, Fernando A. La Antártida:
un espacio geopolítico. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, pp. 225. También en Cuadernos de Política Exterior
Argentina núm. 73, diciembre 2003, pp. 1-36.
4142
FRAGA, Jorge Alberto. El mar y la Antártida en la geopolítica Argentina. Instituto de Publicaciones
Navales del Centro Naval de Buenos Aires, 1980, p. 222. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en
torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm.
73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de
2003, p. 25.
4143
SABIA DE BARBERIS, Norma Gladys. Las Islas Malvinas. ¿Puede Gran Bretaña fundar su derecho en la
prescripción adquisitiva? Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 24 de abril de 1992, p. 56
4144
FRAGA, Jorge Alberto. La Argentina y el Atlántico Sur: conflictos y objetivos. BPR Publishers, 1983, pp.
76, 174, 188. También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones
argentino chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones
internacionales de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 25.
4145
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 25.
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refería a una “Argentina peninsular”, en clara oposición a la insularidad
tradicional con la que había sido analizada durante las décadas precedentes,
con esta nueva figura, se fusionaban su condición marítima y su
responsabilidad continental.4146 Como consecuencia derivada del pensamiento
expuesto, adquirió importancia singular, el área sur del país, reorganizada
incluyendo las islas del Atlántico Sur y la Antártida, naciendo el concepto
geopolítico de una Argentina “continental, bimarítima y antártica”.4147
Millia, otro de los autores considerados, aporta el concepto de la “nueva
gran frontera argentina”, donde el espacio marítimo y la Antártida estarían
considerados de interés nacional y eje axial de su política en la figura de la
“Atlantártida”.4148 Asimismo, Jorge Leal propuso una nueva política antártica
de dimensión regional e hispanoamericana, con el propósito de promover
estrategias de aplicación futura que soslayaban el riesgo de “quedar solos o
aislados”.4149 En ese contexto geopolítico regional, se introdujeron
pensamientos y políticas, que consideraban la posibilidad de que países como
Ecuador, Perú, Uruguay, además del tradicional compromiso chileno,
aceptaran la constitución de un frente común hispanoamericano, donde la
cuestión antártica sería el factor de cohesión, destacar que de la citada
propuesta, quedó excluida desde su inicio la posibilidad de la incorporación de
Brasil.4150 Según este autor:
“…la ambición brasileña que se basa en consideraciones
eminentemente geopolíticas y preocupaciones de orden económico,
sería una parte de la política global prevista desde siempre, pero
especialmente implementada en estos últimos tiempos, con la que en el
marco regional y arbitrando todas las vías posibles, tratarían de
arrinconarnos para impedir de esa manera el cumplimiento de muestro
destino de realización solidaria, y consecuentemente el de
Hispanoamérica”.4151

4146

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Nexo, núm. 1-8. s/n., Almería, 1983, p.
64. También en “Storni, el teórtico”. La Opinión. Editorial Olta, Buenos Aires, 1976, p. 16. También en
Veritas. Veritas Editorial, 1982, p. 251. En este aspecto se aplicaba el concepto del vicealmirante Storni,
expresado en 1916, en el que se consideraba el territorio argentino como una isla ubicada en un hemisferio
marítimo, cuyos mercados eran de tipo transoceánicos localizados en Europa.
4147
GUGLIALMELLI, Juan E. Geopolítica del Cono sur. El Cid Ed., Buenos Aires, 1979, pp. 78 y ss.
También en COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino
chilenas”. Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales
de Rosario (C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 26.
4148
MILLIA, Fernando A. La Antártida: un espacio geopolítico. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, pp. 248249.
4149
“La Antártida y su defensa”. Clarín. Buenos Aires, 27 de mayo de 1980. También en “Algo más sobre el
petróleo y la Antártida”. Revista GEOSUR núm. 21, Montevideo, mayo de 1981.
4150
Esta exclusión brasileña en la participación en el Sistema Antártico estaba justificada por el autor, por ser
contraria a los intereses geoestratégicos argentinos.
4151
LEAL, Jorge. “Algo más sobre el petróleo y la Antártida”. Revista GEOSUR núm. 21. Montevideo, mayo
de 1981, pp. 44-45.
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Sin embargo, el autor modificó esta visión sobre la participación
brasileña, como consecuencia del compromiso adquirido por la administración
brasileña después de sancionar su adhesión al Tratado Antártico. Esta visión
regional sobre los espacios antárticos se concretó en el año 1990 cuando, el
autor como Director Nacional del Antártico, promovió la creación del foro
denominado RAPAL (Reunión de Administradores de Programas Antárticos
Latinoamericanos).4152
En el caso chileno los trabajos más relevantes especializados de
geopolítica antártica corresponden a Pinochet de la Barra, este autor para la
consolidación de las reclamaciones de soberanía en la región presenta la
concurrencia de dos factores: el sector y la influencia geográfica y
económica.4153 Por aplicación de este criterio la Antártida quedaría
estructurada en sectores4154o cuadrantes,4155 pero siempre en correspondencia
con los continentes vecinos; pero para las citadas teorías, no se consideraba
suficiente que el país reclamante estuviese situado “frente a...” sino que
además tendría que ser vecino, esta vecindad debería ir documentada con una
serie actos unos legales y otros económicos, que reafirmasen el interés de un
estado por el sector reclamado. Como consecuencia de lo expresado, la
administración chilena no debía necesariamente “cercar” su reclamo antártico
limitándolo por el paralelo 60° N, ya que existe una continuidad entre el
territorio continental sudamericano y la región antártica.4156
4152

COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 26.
4153
PINOCHET DE LA BARRA, Oscar. La antártica chilena. Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 1976, p.
123. Este autor justificaba su teoría con las siguientes razones: 1) La hipótesis de que un país vecino a un
territorio antártico haya ejercitado en él, de forma permanente o semipermanente, actos de dominio, con más
frecuencia e intención política que otro que no lo es. 2) La necesidad que tiene un país vecino de poseer el
sector antártico por razones de defensa nacional, instalación de observatorios meteorológicos, etc. 3) La
necesidad de asegurar la posibilidad futura de explotar sus recursos naturales. 4) La necesidad de delimitar los
derechos en un continente, deshabitado, inaccesible, mediante “meridianos que forman un triangulo, siendo sus
vértices el polo y bastando para ello la ocupación de ciertos puntos de la costa”. En este pensamiento se
justifica la necesidad de presentar la isla chilena de Pascua en el Pacífico, como garantía de un sector mayor de
protección.
4154
Esta teoría conocida como “Teoría de los Sectores” se puede consultar en: ASENJO RIQUELME, Carolina
Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias de
la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009, p. 73. También en FOURCADE, Néstor H.
La Atlantártida. Un espacio geopolítico. Algunas consideraciones sobre los recursos no renovables del
antártico. Ed. Pleamar, Buenos Aires, 1978, p. 202. También en SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo.
Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo-Perrot, 1979, pp. 22-33. También en PUIG, Juan
Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960, pp. 47-59.
4155
Esta teoría conocida como “Teoría de los Cuadrantes” se puede consultar en ASENJO RIQUELME,
Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad Austral de Chile, Facultad de
Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009, p. 76. También en QUEVEDO
PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires, 1987, p. 50. En
esta teoría, no se respeta la esencia de la teoría del sector cuya delimitación se basa precisamente en la
prolongación de los límites este y oeste de los estados.
4156
COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27.
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El caso brasileño es de todo punto específico y se fundamenta en la
teoría enunciada por la geógrafa brasileña Therezinha de Castro, esta autora
presentó en 1975 su teoría conocida como “Tesis sobre la defrontación”,
esbozada en 1956 con la participación de Delegado de Carvalho, por la que el
gobierno brasileño se considera asistido para presentar su reclamación de un
sector antártico.4157 Esta teoría es básicamente una adaptación de la teoría del
sector elaborada por el canadiense Pascual Poirier, en 1907, aplicable en el
Ártico y muy difundida entre los estados que reclaman sectores antárticos.4158
Como síntesis de esta teoría, los estados sudamericanos con costas
opuestas al litoral antártico, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, podrían
proyectar los puntos extremos de sus respectivos territorios en dirección al
Polo Sur, abarcando de esta manera el denominado “cuadrante americano”.
Por aplicación de esta teoría, quedaban delimitados los reclamos de los
sectores territoriales brasileño, uruguayo, argentino, chileno, peruano y
ecuatoriano. Como consecuencia de lo anterior accederían a los espacios
antárticos países como Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay que hasta ese
momento no estaban vinculados al Sistema Antártico, ni tampoco habían
podido acreditar sus reclamaciones previas a la firma del Tratado
Antártico.4159

16. CONSIDERACIONES GEOESTRATÉGICAS DEL CONTINENTE
ANTÁRTICO.
Al iniciar estas consideraciones geoestratégicas, hemos de contemplar
la postura de los actores con intereses en el área y también aquellos aspectos
relevantes del Tratado Antártico que limitan o facilitan la política exterior de
los actores regionales y extra regionales.
La definición de la estrategia antártica en el contexto de la política
norteamericana es de importancia capital para su futuro tratamiento, pues nos
muestra en este caso, una indefinición de la administración estadounidense
que propicia la ambigüedad en el tratamiento del asunto antártico. Esta
característica se justifica en cierta manera, por la indecisión del gobierno
4157

DE CASTRO, Teresinha. Rumo a Antartica. Ed. Livraria Freitas Bastos, Rio de Janeiro, 1976.
ASENJO RIQUELME, Carolina Alexandra. Navegación y operación en aguas antárticas.Universidad
Austral de Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería Naval, Valdivia, Chile, 2009, p.
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SABATÉ LICHTSCHEIN, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Ed. Abeledo-Perrot,
1979, pp. 22-33. También en PUIG, Juan Carlos. La Antártida argentina ante el derecho. Ed. Depalma, 1960,
pp. 47-59.
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COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 27.
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norteamericano para enfrentar el asunto atendiendo a los intereses de la
comunidad internacional, es decir, aún estaría por decidir si presenta este
asunto en el ámbito del consumo interno o lo presenta en el contexto
internacional, en definitiva asumirlo como un asunto de interés propio y
conveniente de ser resuelto discretamente a nivel doméstico o como un asunto
general que incumbe a otros actores. Esta incertidumbre emerge inicialmente
por la falta de concreción con respecto al organismo designado para el diseño
y coordinación de la política antártica en Estados Unidos. En este contexto
encontramos varios organismos que generan documentación circunscrita a los
espacios antárticos, el primero es la oficina de las Repúblicas Americanas
(ARA),4160 otro la oficina de la Costa Noroeste Europea (NWC), otro el
Departamento del Interior y también el Departamento Naval. En definitiva, no
se conoce en los archivos presidenciales de las distintas legislaturas,
documentos específicos sobre la Antártida, hecho contrastable que muestra el
poco interés por clasificar los asuntos del espacio antártico, bien como una
política interna o como un asunto de trascendencia internacional. Esa
indefinición está concatenada como antecedente más lejano al exiguo interés
que mostró el presidente Franklin D. Roosevelt por el tema antártico, pues
durante su legislatura mantuvo el criterio de tratar este asunto como un asunto
de política doméstica.4161
Con el criterio esbozado se mantuvo el tratamiento del asunto del
espacio antártico como un tema de política interna hasta 1939, situación que
presentaba la característica específica de ceder su iniciativa y desarrollo al
ámbito privado, aunque eso sí, con un expreso respaldo gubernamental. En
síntesis, las actividades antárticas norteamericanas se promocionaron desde su
génesis en el entorno de la iniciativa privada, en unas ocasiones con las
expediciones de aventureros y exploradores que anhelaban generar derechos
de descubrimiento y otras de explotación en los espacios descubiertos. Es
cierto que las citadas expediciones carecían de apoyos institucionales pero la
administración de la época, tampoco imponía limitaciones al desarrollo y
promoción de estas actividades bajo la bandera norteamericana. El criterio de
considerar el asunto antártico como política interna, se mantuvo durante la II
guerra mundial y principios del año 1946, aunque según demandaban las
circunstancias del conflicto bélico, entre 1939-1941, motivado por diversas
razones estratégicas, la administración norteamericana impulsó el concepto de
“Hemisferio Occidental”, en el que incluyó de forma coyuntural el tratamiento
del asunto antártico, dotándolo en ese periodo de tiempo, de un tratamiento al
menos regional y hemisférico, en cualquier caso, durante toda la II guerra
4160

BOLETÍN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DE LAS REPÚBLICAS AMERICANAS. Núm. 30,
International Bureau of the American Republics, IBAR, 1910.
4161
LEÓN WÖPPKE, M. Consuelo. Política y políticas antárticas estadounidenses en la década de 1940. En
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El Año
Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio
Jara Fernández y Pablo Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, p. 32.
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mundial su ejecución material estuvo supervisada por algunos departamentos
del gobierno, entre el que siempre se encontraba la armada estadounidense.4162
La postguerra transformó el criterio inicial y el Departamento de Estado
lo circunscribió desde 1946 en la política exterior norteamericana, con
objetivos claros y planificados, pero sin contemplar los intereses de otros
actores y países implicados.4163
Iniciada la “Guerra Fría”, la administración norteamericana consideró
poco probable alcanzar los objetivos propuestos para el espacio antártico, sin
contar con el apoyo internacional y por ello inició un ciclo de negociaciones
invitando a los actores con intereses en el citado espacio, el objetivo de las
citadas negociaciones fue la promoción de la internacionalización del
Continente, situación que buscaba minimizar los derechos territoriales de los
países reclamantes, al mismo tiempo que limitar el control que podría ejercer
la Organización de Naciones Unidas sobre las reclamaciones territoriales.4164
Durante el trienio 1946-1949, la cuestión antártica estuvo considerada
bajo el prisma bilateral en unas ocasiones (asunto entre británicos y
norteamericanos) y en otras en un contexto multilateral (entre chilenos,
argentinos y norteamericanos). El criterio chileno para este tratamiento, se
decantaba en la mayoría de las ocasiones por un enfoque bilateral, pues según
esta administración, con este sistema era mucho más fácil alcanzar el
consenso en los acuerdos.4165 De esta época datan las propuestas de acuerdo
chileno-argentinas en 1941 y en 1946-1947, y posteriormente con Estados
Unidos para garantizar una postura de preeminencia chilena previa a la
convocatoria de una previsible conferencia internacional sobre el asunto
antártico.4166
Los criterios y pensamiento antártico norteamericano que definieron su
política antártica en la década de 1940, dista de los parámetros de la
4162

LEÓN WÖPPKE, M. Consuelo. “El Hemisferio Occidental: Un concepto mítico relevante de las relaciones
interamericanas, 1939-1940”. Diplomacia, núm. 72. marzo-junio 1977, pp. 74-87.
4163
LEÓN WÖPPKE, M. Consuelo. Política y políticas antárticas estadounidenses en la década de 1940. En
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El Año
Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio
Jara Fernández y Pablo Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, p. 32.
4164
WAGGONER, Walter. “U.N. Antarctic Rule Opposed by Byrd”. New York Times. 17 abril 1947, p. 3.
Según el almirante Byrd, el Departamento de Estado y la armada nortemericana, deberían ser los responsables
de la decisión sobre el futuro antártico, proponiendo que la ONU careciese de la posibilidad de gestionarla.
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VERGARA GREEVE. Antártica 1939-1952. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Dirección de
Políticas, Departamento de Límites, Santiago de Chile, 29 octubre 1947. El Decreto Supremo de 1940
organizaba y estructuraba las competencias del estado chileno y en diciembre de 1947, se debatió en el
congreso nacional la figura de su consideración como provincia o como territorio chileno de ultramar.
4166
LEÓN WÖPPKE, M. Consuelo. Política y políticas antárticas estadounidenses en la década de 1940. En
JARA FERNÁNDEZ, Mauricio & MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El Año
Geofísico Internacional en la perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio
Jara Fernández y Pablo Mancilla González ed., Santiago de Chile, 2012, p. 34.
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“cooperación internacional”, pues el gobierno estadounidense hasta la II
guerra mundial, consideraba las actividades en el espacio antártico vinculadas
al colonialismo europeo ejercido en el continente americano (caso británico en
las islas Malvinas) o en Oceanía (caso británico en Australia y Nueva
Zelanda).4167
Con las limitaciones políticas específicas de la época de postguerra, el
Departamento de Estado buscaba deslindar su comportamiento en el espacio
antártico, del ejercido por las potencias europeas, aunque realmente entre sus
objetivos se contemplase extraoficialmente, la incorporación de nuevas áreas a
la soberanía norteamericana (como ya ocurriese con el caso de Alaska en
1867).4168 De ahí, las referencias del secretario de estado norteamericano
Charles E. Hughes en 1920 a la Conferencia de Berlín celebrada entre el 15 de
noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. En el concepto estratégico de
la época se concebía a la Antártida como la “frontera” ideal para justificar su
incorporación a la soberanía norteamericana, pues además de su geoposición
privilegiada, aún estaba por dilucidar los recursos naturales disponibles en la
plataforma continental y en los mares australes; el otro aspecto que la
convertía en un espacio deseable era la carencia de población nativa.4169
Otro aspecto a considerar en la geoestrategia antártica lo determina las
aspiraciones de los actores involucrados, que conscientes de las necesidades
futuras de recursos naturales, estos se posicionan en el espectro estratégico
internacional para justificar su presencia en estos espacios; inicialmente en las
aguas antárticas y subantárticas, con la instalación de factorías y apostaderos
para la comercialización de cetáceos.4170 Esta presencia humana exógena se
extiende más tarde hasta la plataforma continental, con el despliegue y
activación de otras instalaciones, en esta ocasión con el beneplácito de la
comunidad científica internacional, como consecuencia de los acuerdos del
Año Geofísico Internacional (AGI); en este nuevo despliegue, se argumentó la
necesidad de promocionar las actividades científicas de diferentes disciplinas,
4167
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ADMINISTRATION, 097.3 A1092 #4296, Washington.
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ORTEGA TEROL, Juan Miguel. Textos y documentos sobre los desmembramientos de la Unión Soviética
y de Yugoslavia. Univ. de Castilla La Mancha, 1996, p. 21. También en LEÓN WÖPPKE, M. Consuelo.
Política y políticas antárticas estadounidenses en la década de 1940. En JARA FERNÁNDEZ, Mauricio &
MANCILLA GONZÁLEZ, Pablo & LEÓN WÖPPKE, Consuelo. El Año Geofísico Internacional en la
perspectiva histórica chilena, 1954-1958. Universidad de Playa Ancha, Mauricio Jara Fernández y Pablo
Mancilla González (ed.), Santiago de Chile, 2012, p. 34.
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BRIAN, Roberts. “Antarctic”. The Polar Record, núm. 18, julio de 1939, p. 178. También en “The
International Whaling Agreement 1938”. The Polar Record, núm. 18, enero de 1939, p. 87. Estas
publicaciones destacaron como en la temporada 1938-1939, la producción de aceite obtenido de los cetáceos
capturados se elevó a 2.812.546 barriles principalmente por la participación japonesa y alemana. De la
cantidad total registrada, el Reino Unido obtuvo 887.596 barriles, Noruega 721.721 barriles, Alemania 492.339
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curiosamente los países interesados en el despliegue expresado, coincidían
para ambos espacios antárticos.4171
Finalizada la contienda mundial, el interés por los recursos naturales
antárticos marinos, se polarizó por los beneficios comerciales de la temporada
1946-1947, expresados en el número de capturas de cetáceos
contabilizadas,4172 así como por el incremento de la capacidad técnica
potencial de exploración en los espacios antárticos, que coadyuvaría a la
localización de los recursos naturales ignotos en la plataforma helada.
Asimismo en aquel año de 1947, el Departamento de Estado liderado por
George C. Marshall, se responsabilizó de la coordinación de las políticas y
actividades antárticas,4173 promoviendo el adiestramiento de una fuerza de
4.000 hombres para comprobar la eficacia de los equipos militares en el
espacio antártico, designando a Richard H. Cruzen y Finn Ronne, jefes de las
operaciones antárticas norteamericanas.4174
El citado adiestramiento y las misiones a desarrollar en el entorno
antártico, se planearon con un marcado carácter reservado y se restringió la
participación de los aliados en la expedición de Ronne. 4175 Este carácter
reservado en los programas antárticos se acentuó en los últimos años de la
década, con la “Operación Windmill” al mando de G. L. Ketchum, operación
que la revista especializada The Polar Record calificó como la continuación
de “Operación High Jump”.4176
En el contexto comercial original de las actividades antárticas, el
almirante Richard E. Byrd destacó en 1949 que aunque el probable valor
comercial disponible en la Antártida fuese supuestamente limitado, ésta era
sin ningún género de dudas un “inexplorado depósito” de recursos para el
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Record Group núm. 59, Informe 800.014 Antarctic/8-2246, 22 de agosto de 1946.
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futuro de la humanidad,4177 pensamiento corroborado por Finn Ronne al
estudiar las posibilidades de explotación comercial de metales en Tierra de
O’Higgins (isla Neny / bahía Margarita).4178
Alcanzada la década de 1950, la percepción de los investigadores
apoyada en los estudios preliminares de los científicos, consideraban muy
válidos los indicios que justificaban como la plataforma terrestre antártica y
los mares australes almacenaban recursos energéticos y naturales,
circunstancia que modificó la política antártica norteamericana. En aquel
mismo año, los soviéticos justificaban sus pretensiones de reconocimientos
territoriales en el área, por la potencial riqueza del entorno antártico.4179
No obstante, la percepción de cualquier investigador durante este
periodo de la “Guerra Fría” de que primaban los intereses económicos, dejó
de ser válida en el momento que las consideraciones político-ideológicas se
tornaron prioritarias en el concepto estratégico de las potencias en litigio.4180
Como síntesis podríamos aseverar que en cuanto a su naturaleza, la
política antártica evolucionó durante aquella década influida por los avatares
de la “Guerra Fría”, reseñando que a pesar de tener un origen económico, esta
se complementó con elementos políticos e ideológicos, además de estar en liza
el prestigio nacional involucrado. 4181
Las consideraciones geoestratégicas también se vieron mediatizadas por
el texto del Tratado Antártico, que en su primer capítulo prohíbe el uso del
Continente como lugar de almacenamiento radiactivo, por lo que se podría
considerar a priori como territorio desnuclearizado.4182
En otro de sus apartados se prohíbe expresamente la utilización militar
del espacio antártico (Continente, océano austral e islas subantárticas) que
dicho sea de paso, podría tener una consideración estratégica capital en
4177
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situaciones de conflicto armado, especialmente el mar de Scotia y paso de
Drake, para el control del tráfico interoceánico. Como apunte histórico
consideramos la situación generada durante la II guerra mundial, en el periodo
de 1940-1941, periodo en el que la armada alemana hizo uso de la isla
Kerguelen con propósitos militares.4183 Aunque esta consideración es
necesaria reflejarla en el texto para garantizar la integridad de la investigación,
no podemos obviar que las capacidades y autonomía de las aeronaves
actuales, así como el control, seguimiento y vigilancia que proporcionan los
satélites, minimizan la posible importancia militar de los espacios antárticos,
sobre todo para aquellas potencias que dispongan de la citada tecnología.
En el espacio antártico, analizaremos a continuación el sector oceánico
que a diferencia del Ártico, la Antártida se corresponde con un continente
emergido con una extensión de 14.500.000 de km2, en su mayoría hielo con
una estructura geográfica convexa, que muestra en la zona central del mismo
alturas superiores a los tres mil metros sobre el nivel del mar. Esta especial
característica geográfica deriva en una climatológica singular, en la que la
masa de hielo presente prácticamente todo el año, condiciona un régimen de
temperaturas extremadamente bajas que determina un constreñimiento en la
dilatación vertical de las capas atmosféricas situadas sobre el continente.4184
Otra característica geoestratégica intrínseca al Continente antártico, es
su particular y rigurosa climatología, que delimita dos zonas muy
características, el litoral costero antártico y el interior del Continente. En el
litoral, influenciado por las corrientes oceánicas australes, se localizan la
mayoría de las instalaciones meteorológicas y observatorios, por favorecer un
clima más benigno. Pero este litoral dista de 2.000-2.500 Km. del interior
continental antártico, donde como en todo clima continental extremo,
presentan la tipología climática clásica de un desierto frío continental interior
con grandes elevaciones, que se caracteriza por escasísimas precipitaciones
durante el año (100 a 120 milímetros).4185
Alcanzado el siglo XXI, debemos reconsiderar la importancia
geopolítica y geoestratégica de los polos geográficos, que se justifica
4183
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RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 209. Estudios presentados en el Año Geofísico Internacional y sus desarrollos posteriores, revelan una altura
máxima para la troposfera en esta latitud polar de 6,5 a 7,5 Km., que contrasta con los 14 a 15 kilómetros
registrados en latitudes intertropicales. A esta contracción del espacio atmosférico vertical se le une la
existencia de una velocidad de rotación centrípeta muy baja o incluso inexistente a 90° en el mismo polo
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plenamente por su privilegiada posición geográfica. La región antártica como
ya hemos expresado en los apartados precedentes continuará colindando con
tres continentes: América, África y Oceanía. Tan sólo por esta circunstancia,
los actores implicados anhelan una porción de territorio en estos espacios, que
desde un primer momento redundaría en un control efectivo sobre las rutas
marítimas y aéreas, sobre el espacio aéreo, así como la nada desdeñable
posibilidad de contar con rutas marítimas alternas en caso de bloqueo de las
habituales, como el canal de Panamá o el canal de Suez. Otro parámetro que
debemos considerar será la posibilidad de desplegar instalaciones militares y
el traslado de mercancías y fuerzas de combate en tiempos rentables, entre
continentes, labor que actualmente se considera ardua por los esfuerzos que
implica.4186
Otros parámetros estratégicos a considerar serían, la posibilidad de
ampliar el territorio nacional y, por ende, del poder del estado, el
aprovechamiento de las ventajas geográficas que ofrecen estas regiones para
el lanzamiento de satélites, la garantía de ejercer un control efectivo en la
explotación de los recursos naturales, el monopolio de las patentes que puedan
derivarse de los descubrimientos e investigaciones realizadas en estas
regiones, los beneficios económicos derivados de las actividades de las
empresas transnacionales en los espacios australes, así como la promoción del
turismo antártico.4187
Los aspectos esbozados más relevantes para nuestra investigación serán
los que trataremos en detalle a continuación.

16.1. La geoestrategia de las líneas de comunicación marítimas.
La trascendencia de la geoestrategia de las líneas de comunicación
marítima en los espacios antárticos, estaría plenamente justificada por la falta
de accesibilidad de tiempos pretéritos y en la actualidad, hacia la plataforma
terrestre antártica, por esta circunstancia los países con intereses en la zona
han concedido un alto valor geopolítico y geoestratégico al espacio
subantártico, principalmente a las islas y archipiélagos localizados en el
entorno antártico. El control del citado espacio subantártico, no sólo
constituye una extensión del poder político del estado más allá de sus
fronteras, de sus aguas territoriales, de la zona económica exclusiva y también
de su plataforma continental, sino que también se puede esgrimir como
4186

MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 45.
4187
MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 45.
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vínculo jurídico que pueden satisfacer sus reclamaciones territoriales
antárticas, argumentando la teoría de la contigüidad y en la prolongación de su
plataforma continental. 4188
En este contexto, debemos considerar como hito histórico en la
consideración geoestratégica del Continente antártico, la disputa entre la
U.R.S.S. y los EE.UU. durante la “Guerra Fría”, época de gran incertidumbre
e inestabilidad global por el interés de ambas potencias en controlar los
accesos a los océanos globales y por ende de los pasos y canales
disponibles.4189 Esta situación, fue el factor determinante que decidió a la
administración norteamericana a mantener su presencia en la Antártida, para
garantizar el libre tránsito por las rutas marítimas de todos los océanos,
incluido el espacio austral. Esta consideración ya sería suficiente para
justificar el valor geoestratégico de las aguas antárticas y subantárticas, así
como de los enclaves terrestres que potenciasen la capacidad de apoyo y
proyección de fuerzas aeronavales o submarinas, configurando a la plataforma
antártica en su conjunto como enclave estratégico de ámbito regional o
global.4190
En un primer apartado consideraremos las rutas de navegación en el
espacio marítimo austral, que se caracterizan por su escasez debido a varios
factores ambientales, esta escasez de rutas entre el océano Atlántico y el
océano Pacífico, determinan la importancia de los pasos y canales disponibles.
El más conocido de estos accesos artificiales es el canal de Panamá, otro no
menos importante es el paso del Noroeste en Canadá, aunque poco accesible
en determinadas épocas del año por el hielo y por otros condicionantes
políticos impuesto por los Estados Unidos. El tercer acceso disponible en el
océano global, es el paso de Drake, entre la península antártica y América del
Sur, única ruta marítima para navegar del océano Atlántico al Pacífico en el
hemisferio sur.4191
En este espacio austral, entre la península antártica y el cono sur
americano, se forma un paso obligado conocido como paso de Drake, de
1.000 km. de amplitud durante el verano austral (tres meses anuales), que se
reduce a su tercera parte en el invierno austral (nueve meses), principalmente
4188

MARQUÉS RUEDA, Efrén Gustavo. “La condición jurídica del Ártico y la antártica: un asunto pendiente
en la agenda jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas”. Revista de Relaciones
Internacionales de la UNAM, núm. 107, mayo-agosto de 2010, p. 46.
4189
RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 216.
4190
REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4191
REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
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por el hielo y el desplazamiento de grandes icebergs. Además tenemos que
considerar las aguas interiores, donde tenemos otros dos accesos naturales
interoceánicos, el canal de Beagle y el estrecho de Magallanes. 4192
Con respecto a las líneas de comunicaciones marítimas, tenemos que
considerar que la distribución del espacio antártico se distribuye entre tres
continentes, África (Sudáfrica), Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y
América (Argentina, Chile y otros países con intereses), influenciado por los
tres océanos más grandes del planeta (Pacífico, Índico y Atlántico). En ese
espacio concreto, las líneas de comunicaciones, tanto marítimas como aéreas,
adquieren un relevante valor geoestratégico, ya que la localización geográfica
del Continente antártico, coadyuva a que la navegación aérea se materialice
por rutas transpolares intercontinentales, reduciendo el recorrido durante la
navegación.4193
En el caso de la navegación marítima, el área circunscrita a los tres
océanos globales reseñados, hace converger las rutas de navegación entre el
sur de los continentes asiático, europeo, australiano, americano y africano,
especialmente en la hipótesis de bloqueo o cierre de los pasos habituales
(canal de Suez, canal de Panamá) adquiriendo en este hipotético caso
relevancia estratégica el paso de las Águilas (en el extremo Sur de África), el
estrecho de Magallanes y el paso Drake en Chile.4194
El espacio subantártico merece una consideración especial en este
apartado, pues lo constituye los territorios insulares australes que muestran
físicamente la continuidad geológica que sirve de unión natural entre el
Continente americano y el antártico, esta continuidad orográfica se materializa
con las Antillas del Sur o de Scotia, que se inicia en las islas del canal de
Beagle, continuando con la isla de los Estados e islas Georgias del Sur,
prosigue por las islas Sándwich del Sur, uniéndose con las islas Orcadas del
Sur, hasta alcanzar las islas Shetland del Sur y como extremo final su
conexión con la península antártica, donde su cadena orográfica se denomina

4192

REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4193
SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”, Revista de Marina núm. 6,
Santiago de Chile, 2008, p. 529.También en GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la
antártica ¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 144.
4194
GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica ¿confrontación o cooperación?”
Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 144. En Geopolitics of the southern Cone and Antarctic, Philip Kelly y
Jack Child (ed.), Lynee Rienner Publishers, Estados Unidos, 1988, p. 191. También en SEPÚLVEDA COX,
Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina núm. 6, Santiago de Chile, 2008,
p. 529.
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Antarandes o lo que es lo mismo de los andes antárticos por la continuidad
geológica expresada.4195
Esta teoría de la continuidad geológica, considera que la placa tectónica
de Scotia, que conforma el mar del mismo nombre, unida a fenómenos
geográficos y oceánicos, confirma que el océano Pacífico no termina en el
cabo de Hornos sino que geográficamente llega hasta las islas Georgias del
Sur. Esta afirmación para países del hemisferio norte no tendría ninguna
trascendencia, pero en el hemisferio austral considerada la tesis “bioceánica”
expuesta por geopolíticos chilenos y argentinos, determinan la geoposición de
Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico y por tanto, exige una
delimitación internacional entre ambos océanos.4196
En el espacio subantártico, principalmente las islas más australes
refuerzan la importancia del valor geoestratégico del propio Continente
antártico y en este sentido seguirán constituyendo puntos de fricción y
desencuentro entre aquellos países con intereses en el Continente antártico,
especialmente si consideramos las pretensiones nacionales argentinas y
chilenas, que presentan a la comunidad internacional el concepto de “países
tricontinentales”, reafirmando su soberanía sobre sus territorios continentales,
insulares y antárticos.4197
En este contexto subantártico, el archipiélago de las Malvinas presenta
una especial consideración por su cercanía al Continente americano y estar
reclamadas como territorio soberano por británicos y argentinos. Habiendo
desencadenado un conflicto armado entre ambos actores en el año 1982, no
obstante, reseñar que las aspiraciones de permanencia y presencia británica en
la zona se extienden a otras islas como las Georgias del Sur y Sándwich del
Sur.4198
4195

REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana, núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4196
CHILD, Jack. La antártica. American University, conferencia dictada en el Colegio Interamericano de
Defensa el día 10 de diciembre de 1998. En REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y
oportunidades para Chile en la antártica a largo plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm.
103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
También en INFANTE CAFFI, María Teresa. Argentina y Chile: percepciones del conflicto de la zona del
Beagle. Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile. [recurso electrónico]. En
http://www.cuadernosjudaicos.uchile.cl/index.php/REI/article/view/ 15799. [Consulta: 22-03-2014].
4197
ERRÁZURIZ KÖRNER, Ana María. Manual de Geografia de Chile. Andres Bello, Santiago de Chile,
1998, p. 13 También en REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en
la antártica a largo plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4198
CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur: diplomacia argentina en Naciones Unidas. Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales, 1995, p. 129. También en CAILLET-BOIS, Ricardo Rodolfo. Una tierra argentina. Las Islas
Malvinas. Fundación Alejandro E. Shaw. Academia Nacional de la Historia, Buenos Aires, 1982. También en
REYNO MOMBERG, M., “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
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16.2. La
aeroespaciales.

geoestrategia

de

las

líneas

de

comunicación

Las actividades aéreas antárticas comenzaron en 1928, liderada por
británicos y norteamericanos como ya hemos desarrollado en los apartados
precedentes. La intención inicial fue de tipo comercial, para unir núcleos de
población intercontinentales con el menor coste de combustible y ahorro de
tiempo en la navegación, a similitud de lo que se viene realizando en el Polo
Norte.4199
Sin embargo, inicialmente las rutas aéreas polares australes no
obtuvieron el éxito esperado por carecer de la demanda necesaria de
transporte entre en cono sur americano y el Continente australiano como
destinos principales, aunque desde el último cuarto del siglo XX los vuelos
transcontinentales de rutas polares antárticas ya son una realidad cotidiana.4200
Actualmente en el espacio antártico se ha construido una red de pistas y
aeródromos, que facilitan el acceso al citado Continente y espacios
subantárticos de todo tipo de aeronaves, con algunas limitaciones impuestas
por las condiciones medioambientales. Este desarrollo de la infraestructura
aeronáutica, se debe contemplar con visión de futuro como la necesaria
incorporación del Continente antártico a la aeronáutica internacional, dando
servicio a la conexión aérea entre continentes hasta ahora distantes (África,
América del Norte, América del Sur y Oceanía).4201
En el marco aeroespacial, el Continente antártico se presupone rentable,
si tomamos en consideración las ventajas que presenta como zona de
lanzamiento de satélites, todo ello por la geoposición del Polo Sur, como área
del planeta que facilita a los transbordadores espaciales abordar la atmósfera
terrestre, con un menor desgaste por el menor espacio que debe recorrer para
quedar fuera de la atracción gravitatoria terrestre. De la fisonomía geográfica
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/.[Consulta: 16-03-2014].
4199
SEPÚLVEDA COX, Jaime. “Importancia geopolítica del Continente antártico”. Revista de Marina núm. 6,
Santiago de Chile, 2008, p. 529. También en REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y
oportunidades para Chile en la antártica a largo plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm.
103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
Las rutas polares del hemisferio norte conceden gran flexibilidad a la navegación aérea, ya que ofrecen las rutas
más eficaces desde América del Norte hacia el oriente cruzando el círculo ártico para llegar a Japón, Corea y
otros países asiáticos. También en GÓMEZ GARCÍA, Marcelo. “Geopolítica sudamericana y la antártica
¿confrontación o cooperación?” Revista de Marina núm. 2, 2005, p. 144. En Geopolitics of the southern Cone
and Antarctic, Philip Kelly y Jack Child (ed.), Lynee Rienner Publishers, Estados Unidos,1988, p. 191.
4200
VÁZQUEZ DE ACUÑA, Isidoro. Las vías de comunicación y transporte australes (siglos XVI al XX).
Anstalt - Aconcagua - Verlag, 1999, pp. 134, 172.
4201
REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la antártica a largo
plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. [recurso electrónico]. En
www.eumed.net/ cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
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antártica se deduce una consideración científica, hasta hace años desconocida,
que reviste especial significado geoestratégico. Esta consideración se
fundamenta en dos parámetros, el primero a considerar es que el centro axial
del Continente antártico presenta alturas muy elevadas en comparación con
los otros continentes, alcanzando en el Polo Sur geográfico los 3.000 metros
de media sobre el nivel del mar. Esta circunstancia topográfica unida a las
bajas temperaturas reinantes, como segundo parámetro a contemplar,
producen un constreñimiento en la dilatación vertical de los estratos
atmosféricos, que configura la tropósfera polar en alturas de 6,5 a 7,5 Kms,
esta situación especial, cualifica al centro del Continente antártico, como la
zona del planeta más expedita para la comunicación entre la tierra y el espacio
exterior.4202 Por todo lo expresado, la Antártida podría actuar en un futuro
inmediato como la puerta de acceso al espacio exterior, situación que al
margen del interés científico que presenta, adquiere un considerable valor
estratégico y geopolítico para aquellos países que incluyen entre sus intereses
nacionales, el dominio del espacio como parte de su política de defensa. Esta
peculiaridad se materializa principalmente en zonas interiores del continente,
áreas que presentan una impronta climática extremadamente fría y a la vez de
devastada aridez, donde en consecuencia abundan los periodos de relativo
buen tiempo meteorológico, que favorecen el propósito de acceso al espacio
exterior.4203
En este mismo contexto geoestratégico, esta misma capacidad
geoposicional podría ser considerada en caso de conflicto armado, como
posible emplazamiento de armas nucleares de medio y largo alcance, que
abarcarían dentro de su radio de acción a todos los países situados en el
hemisferio sur.4204

17. EL ECOSISTEMA ANTÁRTICO.
Los condicionantes expresados en los apartados precedentes explican
por qué el Continente antártico fue la última región del planeta en descubrirse
y por qué carece de población humana autóctona este territorio. Del mismo

4202

RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 209. También en REYNO MOMBERG, M. “Escenarios futuros, riesgos y oportunidades para Chile en la
antártica a largo plazo”. Observatorio de la Economía Latinoamericana núm. 103, septiembre 2008. [recurso
electrónico]. En www.eumed.net/cursecon/ecolat/cl/. [Consulta: 16-03-2014].
4203
GRAN ENCICLOPEDIA VISUAL DE LOS CONOCIMIENTOS. Antártida. THEMA, Barcelona, 1993, p.
185. También en RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios
Públicos, 1986, p. 209.
4204
TULLIU, Steve & SCHMALBERGER, Thomas. Coming to terms with security: a lexicon for arms control
disarmament and confidence building. United Nations. Institute for Disarmament Research, Bernan Assoc.,
2003, p. 265. También en UNITED NATIONS. ABC de las Naciones Unidas 2007. United Nations
Publications, New York, 2010, p. 156.
Página 1189 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

modo, en este apartado analizaremos para finalizar nuestra investigación, su
valor potencial desde el punto de vista comercial.
En lo concerniente al comercio, este territorio es una fuente de recursos
tanto renovables (peces, focas, cetáceos), como no renovables (hidrocarburos
y minerales) y además es una inmensa reserva de agua dulce. Por sus
condiciones especiales el ecosistema del Continente hasta el siglo XX, a
resguardo de la industrialización, participó de forma natural en la acción
descontaminante y purificadora del globo, contrarrestando los efectos nocivos
sobre la capa de ozono y regenerando la atmosfera terrestre, estando
considerado por la comunidad científica como un sistema auxiliar regulador
que filtra y oxigena el aire de nuestro planeta, en este contexto reseñamos la
aprobación por las partes el 3 de octubre de 1991 en Madrid, del Protocolo
sobre Protección del Medio Ambiente, en el que esta zona del planeta está
contemplada como “reserva natural”, consagrada a la paz y a la ciencia.4205
En cualquier caso, debemos destacar que aunque estamos hablando de
la mayor reserva mundial de agua dulce del planeta,4206 la realidad es que el
clima antártico es extremadamente seco y esta circunstancia unida a las
escasas lluvias con un promedio anual de precipitaciones de 140 mm
(pluviosidad menor que las datadas en el desierto del Sáhara)4207 y a los
vientos predominantes que alcanzan los 320 km./h.,4208 conforman el clima
antártico extremadamente riguroso, que determina que la presencia de fauna y
flora terrestre sea escasa en la mayoría de los casos e inexistente en otros.
Incluiremos una consideración especial del ecosistema antártico que
durante los siglos XIX y XX, analizado desde la perspectiva de los beneficios
comerciales, se significó con la captura de grandes cetáceos en las aguas de
los diferentes océanos y su incidencia particular en el ecosistema antártico.
Asimismo hemos comentado la referencia explícita a la captura de recursos
vivos en el texto del Sistema del Tratado Antártico, reseñada en el apartado
correspondiente de esta investigación. No obstante destacar que esta actividad
comercial se registró en aguas antárticas de forma indiscriminada hasta el año
1946, en el que se promulgó la Convención Internacional para la Regulación

4205

AGUILAR ROJAS, Grethel & OMAR IZA, Alejandro. Derecho ambiental en Centroamérica. IUCN,
Gland, Suiza, 2009, p. 15. También en UNITED NATIONS PUBLICATIONS. Anuario de la Comision de
Derecho Internacional 1996 (Doc. A/51/10). United Nations Publications, Ginebra, 2003, p. 8.
4206
GULLO, Marcelo. Argentina, Brasil: la gran oportunidad. Ed. Biblos, Buenos Aires, 2005, p. 142.
4207
RIESCO, Ricardo. La Antártida: algunas consideraciones geopolíticas. Centro de Estudios Públicos, 1986,
p. 209. También en GRAN ENCICLOPEDIA VISUAL DE LOS CONOCIMIENTOS. Antártida. THEMA,
Barcelona, 1993, p. 185.
4208
OTERO SOLIÑO, Miguel Angel. “Crónicas desde la Antártida. Gélidas energías límpias”. La Vanguardia,
17 de marzo de 2008. [recurso electrónico]. En http://blogs-lectores.lavanguardia.com/antartida/page/2
[Consulta: 08-01-2014].
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de la Caza de la Ballena 4209 y se fundó la Comisión Ballenera Internacional
(CBI), la cual tuvo como finalidad la regulación de la caza, que no su
prohibición, con el propósito implícito de conservar las población de grandes
cetáceos y garantizar el desarrollo ordenado de la industria ballenera. 4210
Consideramos de interés para el conocimiento del ecosistema antártico
incluir una cronología y algunos antecedentes históricos de la Comisión
Ballenera Internacional:4211
En 1848, la captura de grandes cetáceos entra en la era industrial con la
invención del arpón explosivo.4212
En 1905, la introducción de los buques factoría genera la expansión de
la industria ballenera. Estos buques procesaban en alta mar 40.000 ballenas
anuales.4213
En 1930, un porcentaje cercano al 80% de los grandes cetáceos están en
peligro de extinción.
En 1946, catorce países firman la Convención Internacional para la
regulación de la caza ballenera y establecen la Comisión Ballenera
Internacional (CBI), la cual, a partir de 1949 se reúne anualmente. En esta
década, aún no existía una sensibilidad social e internacional sobre la captura
y uso comercial de los grandes cetáceos, por lo que esta comisión, sólo buscó
una regularización comercial del sistema de capturas para garantizar el
funcionamiento de la industria ballenera y evitar la extinción de la materia
prima.4214 Las ballenas grises de Groenlandia y francas, son consideradas
comercialmente extinguidas y se declara su protección.

4209

SÁNCHEZ, Rodolfo A. Antártida. Introducción a un continente remoto. Ed. Albatros, 2007, p. 208.
Documento legal que regulaba la captura de los grandes cetáceos, posteriormente aceptada como
antecedente del texto legal para la confección del Sistema del Tradado Antártico.
4210
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA. La investigación ambiental para la toma de decisiones.
Instituto Nacional de Ecología 2001-2006, Instituto Nacional de Ecología, México DF., 2006, p. 99.
4211
GREENPEACE. La comisión ballenera y el compromiso internacional para proteger a las ballenas.
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En 1949, se celebró la primera reunión de la CBI en Londres y se creó
un subcomité científico para coordinar las decisiones de la comisión. 4215 Pero
su primera decisión fue eliminar la prohibición de cazar “Yubartas” en la
Antártida y autorizar las capturas de grandes cetáceos en las reservas de caza
establecidas en 1946. Cinco años después de esa primera reunión, en 1954, el
subcomité científico recomendó prohibir la captura de “Yubartas” y ballenas
“Azules” en la Antártida, pero la comisión ignoró esa recomendación.
En 1961/62, las prohibiciones que sí estaban establecidas sobre algunas
especies no fueron respetadas, como ejemplo: el buque factoría soviético
Sovjetskaya Ukraina, capturó 1200 ballenas “Francas” al sur de las costas
argentinas a pesar de la expresa prohibición de capturar esta especie. Al
mismo tiempo no resultaba difícil falsear los informes, aunque todos estos
datos fueron de dominio público mucho más tarde, cuando se dieron a conocer
tras la disolución de la Unión Soviética. La CBI se dio cuenta de que la
"Unidad Ballena Azul", no era eficaz para su control y en 1962 se recomendó
abandonarlo, pero no se tomaría ninguna medida en ese sentido hasta una
década más tarde.
En 1963/64 el buque soviético “Sovietskaya Rossiya” capturó 530
ballenas “Azules”, sin embargo el informe de la temporada presentado a la
CBI indicaba que las cuatro flotas soviéticas solo habían capturado 74
ejemplares.
En 1965, la CBI en sesión plenaria prohibió la captura de ballenas
“Azules” en la Antártida. No obstante, estas prohibiciones distaban mucho de
ser respetadas. De hecho, la prohibición de capturar ballenas “Francas”,
establecida al inicio de la fundación de la CBI no consiguió detener a los
balleneros. Así por ejemplo, la flota soviética capturó entre 1965 y 1966 más
de 300 ballenas “Francas” en Alaska y otras 1000 en el mar de Okhotsk.
Inexplicablemente, incluso bajo la supervisión de la CBI se capturaron más
ejemplares que en las épocas en las que no existía órgano de control alguno.
En 1966, el Comité Científico de la CBI recomendó la prohibición de
capturas del “Rorcual Común” en las aguas antárticas.
En 1967, se capturaron 67.000 ballenas, más del doble de las capturas
realizadas en 1933 (30.000 ejemplares), cuando no existían ningún tipo de
restricciones.
En 1968, I. Fujita, comisario japonés desde 1957 en la CBI, es
nombrado presidente de este organismo internacional hasta 1971. Esta
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La primera decisión fue eliminar la prohibición de cazar “Yubartas” en la Antártida y autorizar la caza en
los santuarios que se establecieron en 1946.
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residencia la compaginaba con el puesto de director de la Asociación
Ballenera Japonesa.
En 1972, la CBI rechazó la propuesta de la Organización de Naciones
Unidas para establecer una moratoria sobre la caza comercial de ballenas
durante diez años, pero estableció cuotas regionales sobre determinadas
especies, abandonando definitivamente la "Unidad Ballena Azul", en uso
desde la década anterior. Un sistema internacional de observadores fue
introducido para la supervisión de la caza pelágica, pero su eficacia quedó en
entredicho ya que la URSS y Japón, países con potenciales intereses en la
industria ballenera, intercambiaron observadores por su propia conveniencia;
de hecho, al año siguiente la URSS y Japón superaron las cuotas que tenían
asignadas.
En 1973, Japón y la URSS violan las cuotas que tenían asignadas,
superándolas en más de 30.000 ballenas por país.
En 1975, el primer barco de Greenpeace el “Phyllis Cormack”, se
enfrenta a la flota ballenera soviética.
En 1976, la CBI establece un nuevo sistema de gestión (NMP),
autorizando cuotas de captura para áreas de menor tamaño y protegiendo
algunas especies en determinadas zonas. Al carecer de la información
necesaria para llevar este sistema a cabo, resulta un completo fracaso. Durante
este año la conciencia ecologista internacional tomó posiciones más
beligerantes y algunos organismos como Greenpeace que ya venían
realizando actos de concienciación, organizaron actividades más agresivas
contra los buques balleneros.
En 1978, ante la presión de organismos ecologistas la administración
australiana clausuró su última factoría ballenera. La captura de grandes
cetáceos realizada por países que no son miembros de la CBI, como Chile,
Perú, España, Portugal, Taiwán y Sudáfrica, alcanza enormes dimensiones
motivado por la demanda del mercado japonés, esta situación real supuso que
las cuotas establecidas fuesen insignificantes y carentes de valor a la hora de
controlar las capturas de ballenas. También aumentó de forma exponencial la
caza furtiva con buques factoría con bandera de conveniencia, que capturaban
todo tipo de cetáceos sin considerar la especie, tamaño o sexo, al carecer de un
control efectivo las áreas tradicionales de presencia de los grandes cetáceos.
En 1979, la CBI aplica una prohibición para la utilización de buques
factoría y prohíbe la caza pelágica de cualquier especie, excepto el “Rorcual
aliblanco”. Se establece la reserva ballenera del océano Índico.
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En 1982, la CBI aprueba la decisión de establecer una moratoria de
cinco años para la caza comercial de ballenas, que entrará en vigor en 1986.
En 1986, Santa Lucía y San Vicente, dos islas del Caribe, ceden ante
las "ayudas financieras" concedidas por Japón y eliminan su política
proteccionista, cediendo los derechos de captura a la flota japonesa. Hasta este
año la actividad ballenera legal o ilegal se sustentó: la primera en una
legislación que no podía controlar con eficacia sus propias decisiones y la
segunda ante la imposibilidad de aplicar medidas legales a infractores cuyo
buques solían llevar en ocasiones banderas de conveniencia para eludirlas.
Fue entonces cuando entró en vigor una moratoria aprobada el 24 de julio de
1982 en Brioghton, por la cual se establecían cinco años de paralización
comercial de la captura de ballenas, aunque Japón, Noruega y Rusia
presentaron objeciones y mantuvieron las capturas en los números
establecidos. Por su parte, Islandia y Corea del Sur, suscribieron el
documento, pero mantuvieron sus capturas mediante una argucia legal que
llamaron "caza científica".
En 1987, Japón anuncia el inicio de su programa de "caza científica" en
la Antártida para la captura de “Rorcuales aliblancos” y Rusia continuó la
captura comercial en ese continente durante dos años más hasta 1988, pero
después de haber capturado más de 6.000 ejemplares de “Rorcuales
aliblancos”.
En 1991, la CBI decide prorrogar la moratoria un año más y en 1992
prorroga nuevamente la moratoria con carácter indefinido. A pesar de las
resoluciones aprobadas, la autoridad de la CBI es obviada cuando no
soslayada durante los años siguientes por algunos países (islas del Caribe),
aliados de las potencias balleneras como Japón o Noruega; éste último creó en
1992 la "Comisión del Atlántico Norte para los Mamíferos Marinos
(NAMMCO)", para la gestión de ballenas y focas, precisamente para
contrarrestar su autoridad de la CBI.
En 1993, Islandia abandonó la Comisión y Japón ganó un nuevo apoyo
en la CBI con otra isla caribeña (Granada), que apoyó la propuesta japonesa.
Noruega decidió iniciar la caza de ballenas sin limitaciones, siendo
denunciado el tráfico ilegal de carne de ballena noruega hacia el mercado
japonés y surcoreano.
En 1994, la CBI aconsejada por los miembros del Tratado Antártico,
aprobó la creación de la reserva ballenera de la Antártida. Rusia reveló
documentos que certificaban la falsificación de datos en las capturas de
grandes cetáceos realizadas durante las décadas precedentes por la flota
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ballenera de extinta Unión Soviética. A pesar de todo, ciertos países
continuaron con las capturas "científicas".
En 1995, el Comité Científico de la CBI detecta errores en el programa
utilizado por la administración Noruega para estimar la población de
“Rorcuales aliblancos” en el Atlántico Nordeste y no acepta el registro
realizado en 1992 por los noruegos, donde se estimaba una población de
86.600 individuos.
En 1996, las islas Antigua y Barbuda modifican su política
conservacionista y apoyan la postura japonesa.
En 1997, la flota japonesa realizó capturas en el área VI de la Antártida
violando la reserva ballenera antártica recién creada. Análisis de ADN de
ballenas comercializadas en Japón y Corea del Sur, detectaron que no
procedían únicamente de la "caza científica" de los “Rorcuales aliblancos”,
sino también de “Rorcuales comunes”, “Yubartas” y otras especies. Este
mismo país propone en el pleno de la CBI la introducción de votaciones
secretas.
En 1998, Noruega se autoconcede una cuota de 671 “Rorcuales
aliblancos”. Japón impulsa la creación de una nueva organización en el
océano Pacífico, que gestione la captura de ballenas y así desacreditar la
autoridad de la CBI, como hiciera Noruega con la creación de la NAMMCO.
Islandia anuncia su propósito de reiniciar la captura de ballenas. Japón
presenta un nuevo plan de "caza científica" para “Rorcuales tropicales”.
En 1999, Australia y Nueva Zelanda proponen la creación de una
reserva ballenera en el Pacífico Sur. Esta propuesta será votada en la siguiente
reunión anual.
En el año 2000, Japón propuso la expulsión de la organización
Greenpeace de la CBI, no logrando los votos necesarios. Se desestima la
creación de la reserva ballenera del Pacífico Sur, en esta consulta 18 países
votaron a favor de la propuesta (entre ellos España), 4 se abstuvieron y 11
encabezados por Japón, votaron en contra. Australia confirmó su intención de
presentar esta propuesta nuevamente en la reunión del 2001.
En 2001, la estrategia japonesa de alianzas con países de la zona con
presencia en el CBI, se configura como determinante en la toma de decisiones
del citado organismo. Este año, los países que apoyan la tesis japonesa era de
diez. Islandia no recupera su condición de miembro de la CBI debido a su
objeción a la moratoria. Japón consigue que no se aprueben dos nuevas
reservas de caza, una en el Pacífico Sur y otra en el Atlántico Sur.
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En 2002, Noruega continúa con el comercio de carne de ballena siendo
el principal proveedor de Japón, este último país confirmó su intención de
ampliar el programa de “caza científica” en el Pacífico Norte a una nueva
especie, el “Rorcual boreal”. Islandia accede como miembro pleno de la CBI,
a pesar de su rechazo a las normas de la citada comisión y su intención de
reiniciar la captura comercial de grandes cetáceos a partir de 2006.
En 2003, se celebra la reunión de la CBI en Berlín, donde se aprobó el
documento conocido como “La iniciativa de Berlín”, acuerdo que se basa en
el fortalecimiento de la agenda de conservación de la Comisión Ballenera
Internacional. En esta reunión Islandia recibe una cuota de 38 “Rorcuales
aliblancos”, de los cuales capturó 36. La autorización de la comisión fue para
capturar 200 “Rorcuales aliblancos”, 200 “Rorcuales comunes” y 100
“Rorcuales boreales” con carácter bianual.
En 2004, Islandia captura 25 “Rorcuales aliblancos”. El mercado local
está disminuyendo, no hay exportaciones y la oposición a esta actividad
comercial es cada vez más intensa.
En marzo de 2005, Corea del Sur es el país que alberga la reunión
periódica del CBI. Greenpeace establece una base temporal y trabaja con la
Federación del Movimiento Coreano por el Medio Ambiente. Corea inicia los
trabajos para la creación de una industria transformadora de carne de ballena.
En 2006, después de 20 años de perder todas las votaciones con los
países miembros de la CBI, Japón logra por primera vez aprobar, por un voto,
la emisión de la Declaración de Saint Kitts, documento que “informaba” sobre
la población y situación de las ballenas y que estos grandes cetáceos no
estaban en peligro y que por tanto se podía autorizar la caza comercial de
ballenas.
En 2007, los países que se oponen a la propuesta japonesa recuperan la
mayoría en la CBI, para lo cual fue determinante la consolidación del grupo
latinoamericano, que con 12 votos (contrarios a la propuesta nipona), lograron
abolir la caza comercial de grandes cetáceos. Estos miembros del grupo
latinoamericano fueron: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica,
Guatemala, Ecuador, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
En 2008, se celebró la reunión LX de la CBI en Santiago de Chile,
después de 12 años de ausencia de un país sudamericano como anfitrión. De
nuevo el grupo latinoamericano fue el protagonista de la citada reunión al
apoyar propuestas que apoyaban la conservación y el uso no comercial de los
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grandes cetáceos, mediante la oferta de un turismo regulado para el
avistamiento de ballenas y delfines.
En los albores del siglo XXI, se vislumbra que el Continente antártico
se constituirá en una verdadera “reserva ecológica” para los grandes cetáceos,
siempre y cuando el Tratado Antártico sea asumido integro por la CBI, pero
consideramos que esta protección difícilmente se alcanzará para el resto de los
océanos.
Dado el carácter tangencial para los objetivos de la investigación de la
consideración en detalle de la flora y fauna del ecosistema antártico, tanto
terrestre como marino, nos remitimos para su consulta al ANEXO XV de la
presente investigación.
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

CONCLUSIONES GENERALES

La conclusión general de la investigación se configura en detalle, en los
apartados siguientes, fruto de un silogismo entre las premisas derivadas de las
conclusiones parciales de cada capítulo y sus correspondientes objetivos
específicos; para corroborar la hipótesis general propuesta.
Estas conclusiones presentan aportaciones para el conjunto de la Unión
Europea y para la República Argentina.
La crisis objeto de la investigación no es un fenómeno fraguado durante
los últimos años, sino la manifestación de un proceso nacional de acumulación
de capital que ha socavado la estructura económica argentina y agotó su
capacidad de reacción. Esta se materializa en una recurrente espiral de
desarrollo desigual y combinado, que consagra el atraso cultural, la
desigualdad social y la dependencia de capitales inversores extranjeros,
además de carecer de una capacidad real para invertir la tendencia al
estancamiento económico, y de agudizar las contradicciones y bloqueo de la
estructura financiera e institucional de la economía argentina.
La crisis iniciada en el bienio 2000–2002 fue una de las crisis de
cambio monetario más trascendentes de los últimos tiempos de la historia
contemporánea argentina. Después de una recesión económica que duró tres
años, en diciembre del año 2001, Argentina declaró el cese unilateral de sus
compromisos de abono de su deuda soberana y, meses después, suprimió el
régimen de convertibilidad que había sustentado la paridad fija entre la
moneda argentina (el peso) y la moneda norteamericana (el dólar) desde 1991.
Los indicadores iniciales de la crisis no hacían presuponer las devastadoras
repercusiones tanto en lo económico como en lo social, que durante la primera
década del siglo XXI destruyeron el tejido económico argentino e hizo que
muchos analistas económicos, cuestionaran el papel desarrollado durante la
crisis por el FMI. Este cuestionamiento tiene como claros referentes la
presencia de la citada institución desde 1991 en Argentina para control y
fiscalización de los cinco acuerdos sucesivos de financiación que solicitó la
administración argentina.
Podemos aseverar que el concepto de riqueza de un país y el bienestar
del conjunto de sus ciudadanos en su sentido más amplio, no dependen
Página 1199 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

exclusivamente de sus recursos naturales y humanos, sino como lo reconocen
los promotores de la nueva economía, de la capacidad para organizar y definir
instituciones apropiadas, respetando las normas explícitas e implícitas para
generar un entorno de certidumbre, vital para la eficiencia y credibilidad de su
gestión, en un mundo globalizado donde la transparencia es un bien primario
y el reconocimiento expreso hacia sus administradores deberá ser solidario
con la idoneidad de sus gestores políticos. Sólo así las administraciones
democráticamente autorizadas podrán superar todo tipo de crisis actuales y
futuras.
La crisis que nos ocupa se podría sintetizar en tres aspectos, cada uno
de ellos desarrollado y analizado en los capítulos de la presente investigación,
avalados con los estudios de los autores detallados en nuestra bibliografía:
En lo social, la consolidación del sistema democrático argentino se
presenta concatenado a una desafección creciente del electorado, derivado del
desprestigio institucional y corrupción generalizada de su clase política, así
como la impotencia de la clase dirigente para promover y gestionar las
modificaciones normativas necesarias para orientar el mercado nacional,
según las exigencias del actual mercado internacional.
En lo económico, el procedimiento establecido en los mercados
internacionales (conocido como globalización), genera un impacto regresivo
en la integración social; concentración y transnacionalización del capital,
desempleo estructural, deslindando a los que “se adaptan al nuevo mercado”
de los que “no se adaptan”, provocando uno de los conflictos más
significativos en el marco de los ajustes estructurales, la exclusión social.
En lo cultural, la uniformidad de las sociedades impuesta por los
medios de comunicación social (comunicación satélite, TV por cable) y el
transporte (que facilita el turismo internacional), si bien promueve un
intercambio cultural y promociona una cultura abierta y pluralista, también
alienta un nueva tipología de individualismo posmoderno, alimentando crisis
de valores comunitarios, desdibujando el sentido de identidad y fomentando la
búsqueda de la integración en nuevos marcos de referencia. Estas
características, junto con la carencia de oportunidades y el avance del
consumismo, promueven condiciones para el surgimiento de sociedades
anómicas y de creciente inseguridad. 4216
Mientras que no se asuman como propias y pertinentes las conclusiones
anteriores, las consecuencias de la crisis objeto de la investigación, a medio
plazo podrá derivar en una posible “cesión” o negociación de una parte de la
4216

GARCÍA DELGADO, Daniel. Estado-nación y globalización (2ª ed.). Buenos Aires, Espasa Calpe
Argentina, 2000. p. 299.
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Región Patagónica Argentina, a intereses comerciales y financieros
extranjeros, para compensar el saldo negativo de la deuda externa Argentina.
Esta situación favorecerá los intereses económicos y geoestratégicos
norteamericanos y de sus aliados británicos en el Sur del Continente.
Como consecuencia derivada de la anterior situación, el control
efectivo del Continente antártico y del estrecho de Drake (en el cabo de
Hornos), quedará fiscalizado por potencias extranjeras ajenas al cono sur
americano. Esta presencia foránea en el área, se justificará por la importancia
capital que para el tráfico marítimo mundial, caso de cierre del canal de
Panamá, tiene el citado paso oceánico que junto con el estrecho de Magallanes
son los únicos que facilitan el tránsito entre el océano Atlántico y el Pacífico.
Con el control efectivo de la zona sur de la Patagonia Argentina, tanto el paso
de Drake como el de Magallanes quedarían bajo control de una potencia
hegemónica, así como los accesos naturales hacia el Continente antártico a
través de la península antártica, aprovechando su plataforma continental que
facilitaría la explotación de los recursos naturales antárticos en un futuro,
cuando la necesidad de materias primas exijan denunciar el Tratado Antártico.
Aunque la Antártida está incluida en un caso especial del Derecho
Internacional, su Tratado mantiene vigentes las reclamaciones de soberanía
sobre el territorio antártico de varios países, como Argentina, Chile y Reino
Unido (cuyos límites reivindicados se superponen), en este acuerdo se estipula
explícitamente la suspensión de las reclamaciones territoriales, en beneficio
de la promoción de la investigación científica en el continente, garantizando la
libre participación de todos los actores interesados. El citado documento obvia
nuevas reclamaciones de territorios antárticos, aunque implícitamente acepta
las demandas y límites presentados en el acto de su firma, que a la finalización
de su primer periodo de vigencia (30 años) en 1989 fueron prorrogados
indefinidamente, junto con los principios del citado Tratado.
Por el momento, la renovación del Tratado ha significado la
permanencia de una situación internacional sin resolver, en la que el citado
continente continúa reglado por una rama del Derecho Internacional conocida
como Derecho Internacional Antártico, fundamentada en el Tratado Antártico
y el Sistema Antártico que complementa al citado documento.
Se podrían establecer varias hipótesis de trabajo para analizar las
tendencias futuras que podrían resolver la citada situación, una sería la
unificación de las reclamaciones territoriales principalmente de chilenos y
argentinos para configurar una Región Antártica Sudamericana, esta solución
cuenta de antemano con la negativa de la administración chilena. Otra
hipótesis sería respetar las reclamaciones territoriales presentadas en la firma
del Tratado por el conjunto de las naciones signatarias, asignando sectores de
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soberanía nacional en el continente, esta difícilmente sería aceptada por el
conjunto de la comunidad internacional. Y otra hipótesis, con cierta
aceptación en el seno de las Naciones Unidas, sería la que propone la
internacionalización del Continente, que de facto es la que actualmente está
primando, pues cada año hay nuevos actores que confirman su presencia en el
Continente, unos para justificar investigaciones científicas, otros para
desarrollar actividades contempladas en el vigente Tratado, esta última
propuesta requiere de un marco legal internacional diseñado para la
preservación del espacio natural, de los recursos naturales, en definitiva de los
intereses del conjunto de la humanidad y que ejerza un control efectivo sobre
estas actividades.
Como conclusión general, coincidimos con las apreciaciones del grupo
“Fenix”, el cual proponía una serie de medidas que en el caso de haber sido
asumidas por la administración argentina, hubiesen facilitado la salida de la
citada crisis mediante la implementación de una política económica que
restableciese el orden en la economía argentina y dinamizase el potencial
económico disponible.4217
Para que lo anterior fuese posible, no debería quedar subordinada la
citada política económica a ningún acuerdo previo con los organismos
financieros internacionales, ya que de esta forma, la administración argentina
perdería parte de su soberanía en asuntos de interés para la nación y quedaría
limitada su iniciativa a la recepción de instrucciones desde los citados
organismos.
La estructura del sistema económico y los presupuestos del estado
argentino, deberían estar aprobados en consenso por todas las fuerzas políticas
de forma y manera que ante un relevo en el gobierno de la nación, la
comunidad financiera y los mercados internacionales tuviesen garantizada la
estabilidad presupuestaria en un plazo amplio, superior al espacio temporal de
cualquier legislatura.
Asimismo, impulsar políticas activas, preferentemente en el marco del
MERCOSUR para reconfigurar la política comercial, contribuyendo a la
competitividad de las exportaciones, que coadyuven a la estabilización y
eficiencia de la estructura industrial, contemplando en esta, los sectores
tecnológicos de alto rendimiento y de bajo coste, impulsando la I+D y
promoviendo el desarrollo del sector de la economía social centrado en el
trabajo, para dinamizar la creación de empleo y limitar la emigración de
ciudadanos cualificados (fuga de cerebros).
4217

ABRAHAM, Leonardo Gak. Informe del Grupo FENIX. Proyecto Estratégico de la Universidad de
Buenos Aires. GRUPO FENIX, 19 de abril de 2002.
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“El país tiene que ponerse de pie por sus propios medios y es ilusorio
pensar que la crisis se va a resolver por la generosidad de los centros
de poder internacional. Un país que no se respeta a sí mismo no puede
negociar nada, sólo pedir instrucciones, que es lo que está
sucediendo”.4218
Esta crisis marcó un punto de inflexión, que los analistas consideran
decisorio para delinear un nuevo modelo de desarrollo económico, social y
político que interprete el mandato claramente expresado por la ciudadanía,
otorgando prioridad a la calidad de vida de los argentinos y a la construcción
de bases para su desarrollo como ciudadanos comprometidos con su
comunidad.
No obstante, ante las formas de injusticia social y económica, así como
de corrupción política que aumentan la reacción indignada de todos los que
padecen estas nuevas formas de colonización, con la conculcación de sus
derechos fundamentales, hacen necesario una renovación moral de la clase
dirigente, capaz de garantizar la justicia social, la solidaridad con el
desfavorecido, la honestidad en la gestión y la transparencia institucional.
Pero como nos muestra la experiencia que emana de la historia de cada
sociedad, es fácil encontrar cuando se busca con tesón, el origen de estas
situaciones, actualmente denominadas crisis, en ocasiones generadas por
causas propiamente “culturales”, concatenadas a una determinada visión del
hombre, de la sociedad y de la vida. Aunque realmente, el epicentro de la que
hemos denominado causa “cultural”, está su concepto individual y social de la
moralidad, que hunde sus raíces en el sentido religioso o espiritual, que
impregna a toda sociedad.
Como síntesis de todos los parámetros hasta aquí analizados, no se debe
estimar como simple incapacidad de los sucesivos gobiernos, este alejamiento
del problema general y local real en el seno de la sociedad argentina. Pues esta
irrealidad y la ignorancia descritas estaban cultivados por unos intereses
subterráneos y perseverante, que imperaban en todas las manifestaciones
oficiales del ejecutivo argentino o también como ya apuntaba Raúl Scalabrini
Ortíz con respecto a la Política británica en el Río de la Plata, la irrealidad y la
ignorancia descritas, estaban cultivadas por una inteligencia subterránea y
perseverante, que imperaba en todas las manifestaciones oficiales del
ejecutivo argentino, esta realidad se mantenía dos centurias después en este
mismo país.

4218

ABRAHAM, Leonardo Gak. Informe del Grupo FENIX. Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos
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CONCLUSIONES PARTICULARES

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 1.

1.1.

Respecto de la tipología del flujo migratorio sobre Argentina.

Destacaremos los condicionantes más significativos de los flujos
migratorios hacia territorio argentino:
-

La necesidad cultural de la clase dirigente argentina de
integrarse en el mercado europeo, después de su
emancipación (1810-1870), facilitó y potenció la inmigración
europea.

-

La expansión del sector agrario argentino, que contaba con
una zona muy apta para la explotación agropecuaria (La
Pampa Húmeda), cuya explotación demandaba mano de obra
e inversiones para atender su proyecto; mientras que en la
parte europea se liberaba mano de obra, consecuencia de la
tecnificación del agro y del excedente humano generado por
la segunda revolución industrial (1870-1914).

-

La emigración masiva de naturales europeos fruto de los
conflictos bélicos en territorio europeo I y II guerras
mundiales (1915-1950).

-

La política argentina de la década de 1980 de transformar el
país según el modelo económico anglosajón, tomando como
ejemplo de desarrollo sus ciudades modernas y bien
estructuradas.

-

En el caso de la inmigración hacia territorio argentino,
generalmente los primeros en partir fueron los elementos
masculinos, cabezas de familia, en busca de trabajo y un lugar
digno donde alojar a su familia; pero actualmente difieren de
la emigración histórica en que ahora son también jóvenes que
no tienen posibilidades laborales en su país natal y con la
emigración esperan una oportunidad de trabajo, aunque
siempre mantienen la ilusión de regresar periódicamente a su
tierra natal para mantener los lazos familiares.
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Concluir que es difícil alcanzar los objetivos recogidos en la ley,
de concepción amplia e integradora, sin el respaldo real y efectivo de
unos mecanismos administrativos ajustados a la realidad argentina.
Estos mecanismos se concretan en el organismo de aplicación de la ley,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Nacionales, los órganos judiciales,
el ámbito de la educación reglada nacional y los centros de atención
sanitaria, estos son los espacios donde diariamente se conceden o
deniegan los derechos ciudadanos consagrados en la ley de
inmigración. Es utópico pretender alcanzar los objetivos propuestos en
el texto legislativo, sin un respaldo institucional que se complemente
con una serie de mecanismos administrativos que faciliten su
aplicación.

1.2.

Respecto de los espacios económicos y sus Organizaciones.

1.2.1. Las relaciones entre el MERCOSUR y la UE.
El hito de mayor relevancia en este apartado de nuestra investigación,
se ha centrado en el análisis del Acuerdo Marco entre el MERCOSUR y la
UE., que sin lugar a dudas, ha reforzado las relaciones bilaterales entre ambos
bloques en todos los campos que se consideran dentro del contexto bilateral,
como el de la economía, el comercio, las ciencias, las manufacturas, el agro, la
pesca y las finanzas; este intercambio comercial situó a Europa desde la firma
del Acuerdo, como el primer socio de Argentina fuera del MERCOSUR,
además de otorgarle la categoría de gran inversor y cooperante.
El desarrollo de las negociaciones entre la UE. y el MERCOSUR desde
julio de 1999, fecha de inicio de las negociaciones para el posible Acuerdo
Marco Interregional, hasta 2013, cuando aún continuaba inconcluso el citado
Acuerdo, denotan que este tipo de relaciones comerciales suelen ser
asimétricas y que la parte que alcance la posición preponderante desde el
inicio, mostrará la tendencia a obtener mayores beneficios, por lo que será
necesario regular, un mecanismo que equilibre los beneficios para los bloques
en negociación.
Es un hecho contrastable en las hemerotecas que desde el inicio de las
negociaciones, las partes mostraron su optimismo y confiaban en sancionar en
un corto plazo de tiempo un acuerdo que satisficiese los intereses de ambos
bloques, pero la realidad ha demostrado que después de más de una década de
reuniones, este acuerdo está por llegar y las partes claramente han reorientado
sus intereses comerciales hacia otros mercados regionales. En el caso concreto
del MERCOSUR, al comprobar la falta de acuerdo con los negociadores
europeos, reorientó sus intereses hacia el fortalecimiento de sus relaciones con
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otras regiones extra MERCOSUR, incluso externa al área latinoamericana,
eligiendo a la República Popular China como socio comercial e inversor
financiero más importante.
Las dos hipótesis que se plantearon entre las partes desde el inicio de
las negociaciones, han quedado contrastadas por los siguientes hechos, el
primero significar que las relaciones bilaterales entre ambos bloques, se
enmarcaron en un escenario de profundas y radicales transformaciones
económicas, políticas y sociales a escala global, que marcaron y determinaron
las relaciones intrarregionales, así como las tendencias y vinculaciones con
otras regiones periféricas y las extra periféricas, de forma y manera, que las
negociaciones se fueron desarrollando paralelamente en dos niveles: el interno
(a nivel regional, que comprende el nivel nacional) y en el externo (que a su
vez se subdivide en otros subniveles: el interregional y el multilateral).
En este orden de intereses y considerado el intervalo temporal que va
de 1999 a 2010, hemos de considerar todo tipo de asuntos intrarregionales,
interregionales y multilaterales que frenaron, en el mejor de los casos, o
trabaron el esperado acuerdo. Las propuestas durante la negociación de la
parte europea incluían la liberalización de algunos sectores como el de
servicios, telecomunicaciones y adquisiciones gubernamentales, entre otros.
Pero la traba más significativa para el bloque del MERCOSUR, la
identificamos en el sector agrícola, ya que los negociadores europeos lo han
supeditado a los acuerdos pendientes en las negociaciones de la Ronda de
Doha y este, se debería corresponder en sus limitaciones con la negociación
con el bloque sudamericano.4219 La realidad actual se condensa en la negativa
europea a modificar su Política Agraria Comunitaria (PAC), propuesta por el
MERCOSUR. Lo hasta aquí expresado siempre hay que considerarlo en el
marco de los resultados de la Ronda de Doha, que en cierta forma “vela” una
hipotética conclusión positiva del Acuerdo de Asociación Interregional entre
la UE. y el MERCOSUR. En esta Ronda de negociaciones los actores
implicados no solo son europeos y sudamericanos, sino que también debemos
considerar a los norteamericanos que presentes en la citada reunión, velan por
sus intereses en todo momento.
4219

PADULA, Rafael. La Ronda de Doha y la América del Sur: Su Significado Político y la Especialización
Productiva de Sudamérica. EAE, 2012. También en PADULA, Raphael. “La resolución de la Ronda de Doha:
su significado político y la especialización productiva de América del Sur”. Revista de relaciones
internacionales y ciencias políticas, EUMED.NET, Sociedad Global, Grupo de investigación de la Universidad
de Málaga, Málaga. En http://www.eumed.net/rev/ sg/02/rp.htm. En diciembre de 2001, en la capital de Qatar
(Doha), los representantes de la comunidad internacional se dieron cita para organizar una nueva ronda de
negociaciones comerciales multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las
naciones más industrializadas presentes en la reunión de Doha, encabezadas por Estados Unidos, advertían
sobre la importancia de gestionar un compromiso a favor del libre comercio. A los países más renuentes a
aceptar el inicio de una nueva ronda, como las naciones en desarrollo, se les ofreció la posibilidad de de asistir
a la citada reunión, prevista como una ronda para el desarrollo, negociación conocida como Ronda de Doha
o Ronda para el desarrollo de la OMC, que continúa en la actualidad.
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Dada la trascendencia concedida por la parte europea a la Ronda de
Doha, la falta de resultados de la misma, conduce a los bloques en
negociación a buscar otras alternativas que garanticen reglas comerciales de
compromiso por las partes; una de las alternativas considerada, al menos por
los europeos, es la que considera el regionalismo como dinamizador de la
relación comercial.4220 Esta opción está respaldada por el sector empresarial
de ambos bloques que lo justifica como vector de comunicación, para alcanzar
aunque sean mediante acuerdos parciales, las herramientas necesarias para
liberar las inversiones y así paliar los efectos de la pertinaz crisis económica.
En este contexto MERCOSUR ha reclamado de la UE. un trato
preferencial a sus productos, como contrapartida para firmar un acuerdo
comercial, al menos en la medida que se concede a otras regiones, como a los
miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y a los países del
African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP), a los cuales se les
otorga un arancel cero para sus exportaciones a la UE. Como consecuencia
derivada de esta falta de acuerdo, el comercio interregional continúa estando
regulado por las reglas de la OMC. y por las “preferencias” unilaterales
concedidas por la UE. al MERCOSUR, preferencias que se fueron reduciendo
con el paso del tiempo y que han forzado a las exportaciones agropecuarias
sudamericanas a competir con el sistema europeo de subsidios y a negociar un
programa de cuotas para algunos de sus productos.4221
Otra causa derivada aunque no menor en la calificación del proceso,
tuvo que ver con la situación intrarregional, en este ámbito los bloques
regionales en negociación han considerado su relación con la otra parte cada
vez menos prioritaria, circunstancia que conlleva un efecto desestabilizador en
la negociación y causa el desinterés de ambas sociedades por la opacidad
institucional hacia los intereses en negociación.
Otro motivo que debemos considerar se identifica con cuestiones de
índole interna intrínseca a cada una de las regiones, en particular la
ampliación de miembros en la parte europea y la decisión unánime del bloque
del MERCOSUR de intensificar sus relaciones con otras regiones,
inicialmente no “castigadas” por la crisis económica y sustentada por el
potencial emergente de sus economías.
Aunque no todo fueron desencuentros en la negociación, hay dos
capítulos en los que se alcanzaron puntos de encuentro e incluso consenso
4220

MERCOSUR. Informe núm. 10 (2004-2005). Departamento de integración y programas regionales.
Instituto para la integración de América Latina y el Caribe (INTAL), Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Buenos Aires, diciembre de 2005, p.111.
4221
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, Vol. XIX, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 44.
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entre las partes, como los relativos a los pilares del diálogo político y al de
cooperación.
Entre los factores externos que dificultaron alcanzar el objetivo
propuesto para las negociaciones, reseñamos aquellos relacionados con la
necesidad impuesta de supeditar determinados parámetros de las
negociaciones, a lo que se estaba negociando en otros a foros a nivel
multilateral y a la transformación del liderazgo económico internacional,
como la entrada en los mercados de la República Popular China y de la India
como potencias emergentes de carácter global.
En la consideración de los factores internos de cada bloque regional,
destacamos en el caso del MERCOSUR tres hitos históricos: la crisis
brasileña de 1998-1999, la propia de argentina en 2001-2002 (denominada del
corralito) y el contagio de esta inestabilidad económico-financiera al resto de
los miembros del MERCOSUR.4222
Durante el año 2002, se registró otro hito histórico de carácter interno
regional que coincidió con las elecciones presidenciales brasileña (Luis
Ignacio Lula da Silva), argentina (Néstor Kirchner) y paraguaya (Nicanor
Duarte Frutos), en los tres casos los presidentes electos iniciaron su mandato
con la promesa de apoyar la realidad integradora regional del MERCOSUR,
mediante la creación de aquellas instituciones necesarias para su
consolidación. Pero la realidad fue otra y desde el año 2006, emergieron todo
tipo de controversias y divergencias entre algunos de los socios fundadores
(Uruguay, Brasil y Argentina).
En este estudio coincidimos con María del Valle Valeria4223 e
identificamos como el factor principal de discrepancias la asimetría entre sus
socios, aunque las causas del desencuentro con Uruguay estimamos podrían
ser varias: en primer lugar, consideramos los efectos de la crisis argentina en
este vecino socio del MERCOSUR; otra causa la identificamos en la postura
de la administración argentina en abierta oposición a la construcción de la
papelera “Botnia” en la costa uruguaya, argumentando razones
medioambientales y ecológicas, pero consideramos que la verdadera causa del
desencuentro entre estos socios emergió en enero de 2006, con la decisión de
4222

La trascendencia de la crisis brasileña y argentina fue de tal magnitud, que en el bienio 2001-2002 el
comercio intrarregional se contrajo hasta los registros de 1991, fecha en la cual se constituyó el MERCOSUR.
Estas consideraciones mostraban al inicio del siglo XXI la debilidad institucional y económica del
MERCOSUR. Aunque la tendencia a partir del año 2003 fue ascendente en el volumen del comercio
intrarregional y los registros de las exportaciones entre ambos bloques (MERCOSUR-UE.), fueron mayores
que las exportaciones intrarregionales. Las causas de este impulso renovador del MERCOSUR, se pueden
contemplar en el ámbito interno regional pero muy mediatizado por la escasa o nula expectativa regional hacia
las propuestas del ALCA y sobretodo al fracaso de las negociaciones en el foro de la Ronda de Doha.
4223
MARINA VALLE, Valeria. Las negociaciones del Acuerdo de Asociación Interregional entre la Unión
Europea y el MERCOSUR. Ciclos, Vol. XIX, núm. 37-38, México, mayo-julio de 2010, p. 42.
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la administración uruguaya de formalizar negociaciones unilaterales con
Estados Unidos. Estas negociaciones tenían el objetivo de sancionar un
tratado de libre comercio, situación que inicialmente violaría el acuerdo
suscrito en el año 2000 entre los países signatarios del MERCOSUR, pues
este acuerdo comprometía a los cuatro gobiernos fundadores del citado
bloque, a no negociar ningún tipo de tratado comercial fuera del ámbito del
MERCOSUR.
Aunque fuera del espacio temporal de nuestra investigación ceñido al
periodo (2000-2005), nuestro análisis carecería del rigor científico deseado si
el estudio del citado periodo no se hubiese visto corroborado con la situación
real que vivió el MERCOSUR durante la década siguiente, periodo que estuvo
marcado para este bloque político-comercial por dos factores
desestabilizadores; el primero a considerar sería la incorporación de
Venezuela al MERCOSUR el 31 de julio de 2012, esta incorporación supone
una incertidumbre añadida a la actual falta de consenso entre las partes en
negociación. Aunque desde el punto de vista de apertura del mercado
comercial esta ampliación podría suponer un atractivo para los inversores
europeos, que observan con recelo los tímidos esfuerzos venezolanos para
ajustar su legislación nacional (altamente proteccionista de su industria y
productos), al menos en materia comercial, al marco contextual de los
objetivos del MERCOSUR, soslayando sus apreciaciones de marcado carácter
ideológico y político, más acorde con la realidad cubana que con la del
MERCOSUR .
El segundo factor desestabilizador lo encontramos en la situación de
suspensión de Paraguay en el comité directivo del MERCOSUR, que
imposibilitaba el consenso sudamericano para lograr avances concretos en las
negociaciones entre las partes. No obstante el probable regreso de Paraguay al
consenso del MERCOSUR, presentaría una incertidumbre por la conocida
postura paraguaya de oposición al ingreso de Venezuela y sobre la legalidad
institucional de los actos aprobados por el bloque sudamericano durante la
ausencia de Paraguay de los órganos de decisión del MERCOSUR.
Ambos asuntos tienen su trascendencia en el futuro de las
negociaciones entre MERCOSUR y la UE., pues la incorporación de
Venezuela al grupo de países del MERCOSUR, sin lugar a dudas, generará
divergencias cuando no desencuentros en las futuras rondas de negociaciones
europeas, derivadas de la postura de la administración venezolana de rechazar
a priori el principio de libre comercio contemplado en la génesis del
MERCOSUR. La administración venezolana mantiene la postura de
transformar el MERCOSUR en un bloque latinoamericano, el ALBA, como
modelo regional de integración originariamente propuesto por el difunto
presidente venezolano Hugo Chávez y el mandatario cubano Fidel Castro en
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contraposición al ALCA, presentado por Estados Unidos.4224 La carencia de
un líder carismático en el entorno del MERCOSUR, puede ser motivo en el
futuro de una incapacidad institucional para controlar las fuerzas
desestabilizadoras del actual proceso de integración.
Aunque desde su admisión, la administración venezolana contó con el
respaldo pleno del gobierno argentino, esto no será óbice para que los
negociadores europeos consideren seriamente reorientar sus intereses
comerciales en la zona, mediante la potenciación de la asociación estratégica
firmada con Brasil el 4 de julio de 2007.4225 Esta perspectiva de futuro
respetaría las aspiraciones brasileñas, como economía emergente en el
Subcontinente sudamericano, pero limitaría claramente sus relaciones con el
entorno de países del MERCOSUR. Para comprender esta difícil decisión
tenemos que recordar que el año 2014 es la fecha prevista para que brasileños
y argentinos queden excluidos del sistema de preferencias generalizadas de la
UE., situación que aconseja sancionar sendos tratados bilaterales con la parte
europea.4226
Alcanzado este punto podríamos concluir que los miembros del
MERCOSUR, deben concentrar sus esfuerzos institucionales en consolidar y
profundizar su integración regional, para de esta forma reforzar y garantizar su
capacidad de liderazgo en la negociación como grupo regional consolidado,
pues de otra forma no resulta un interlocutor con propuestas creíbles; este
proceso de consolidación como entidad supranacional, se debe fundamentar
en una estructura político-social liderada por una clase dirigente
comprometida con los objetivos regionales y los fines del MERCOSUR.
Para lograr que esta macro estructura se muestre realmente
cohesionada, la clase dirigente de los socios del MERCOSUR, necesita
presentar una candidatura unida y solidaria, pues de otra forma sus
aspiraciones quedarán circunscritas a meras conjeturas regionales sin
proyección de futuro. Este es el caso de los desencuentros entre argentinos y
4224

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (Tratado de Comercio de los
Pueblos o ALBA-TCP), es una organización internacional de ámbito regional, presentada para los países
de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es un
proyecto de colaboración política, social y económica entre países de América Latina y el Caribe, promovida
inicialmente por Cuba y Venezuela como contrapartida del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas),
impulsada por Estados Unidos.
4225
UNIÓN EUROPEA. “Asociación estratégica de la Unión Europea y Brasil”. Publicación Oficial de la
UE. Bruselas, 3 de octubre de 2011. En http://eeas.europa.eu/brazil/summit/index_en.htm.
4226
CALABOZO GARRIDO, Ana. “El nuevo sistema de preferencias generalizadas de la Unión Europea”.
Boletín económico de ICE núm. 3034, Subdirección de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa
Comercial, 1 al 31 de diciembre de 2012, pp. 5,6. En http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3034_316__2332EF5E0C216AC61C28 A3642D284D81.pdf. El Sistema de preferencias generalizadas, es un
instrumento fundamental para ayudar a los países en desarrollo a obtener ingresos adicionales a través de sus
exportaciones, fomentar su crecimiento económico y para la creación de empleo. Pero para que continúe
logrando sus objetivos, es fundamental que se adapte a los constantes cambios que se producen en el escenario
económico y comercial internacional.
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uruguayos en el conflicto de las papeleras,4227 que enfrentó a los presidentes
de ambos países y desencadenó la cancelación de la ronda de negociaciones
que mantenían el MERCOSUR y la UE. en el marco de la IV Cumbre de la
UE.-América Latina y el Caribe celebrada en Viena el 12 de mayo de
2006.4228
Esta es una conclusión de característica intrínseca al MERCOSUR,
donde su clase dirigente muy apegada a sus intereses nacionales ha lastrado
las iniciativas conjuntas del MERCOSUR y han impedido que sus
instituciones se presenten como iguales ante las instituciones europeas, esta
circunstancia se muestra en una de las exigencias implícitas para el consenso
de las decisiones, en la que sólo se consideran vinculantes, en asuntos
relativos a la integración regional, aquellas adoptadas en las Cumbres de Jefes
de Estado. Esta falta de capacidad de decisión se puede comprender ya que la
estructura institucional del MERCOSUR, no constituye un marco de
referencia permanente y sus órganos de dirección no son autónomos, sino que
mantienen una subordinación estricta ante sus respectivas soberanías
nacionales.
En la consideración de los factores internos europeos, concluimos que
estos estuvieron condicionados fundamentalmente por la ampliación de los
países miembros de la estructura de la UE., que duplicaron durante la última
década el número de estados adheridos al Acuerdo, de 15 miembros en el año
2004 a los 27 que la integran en la actualidad.4229 Esta consideración marcó la
dinámica de crecimiento de la Unión Europea, en la medida que orientó sus
esfuerzos económicos hacia la equiparación en el nivel de desarrollo para
todos los países miembros, restringiendo su capacidad inversora en otras
regiones ajenas a la UE.
Otro factor interno determinante en su política de inversiones y
acuerdos financieros, fue y sigue siendo, la crisis económica que se
desencadenó en Grecia en el año 2010 y afectó a los países miembros de su
entorno (Portugal, Irlanda, Malta, España, Italia…) y su incidencia directa en
la estabilidad monetaria y en el mercado de valores europeo, esta situación
orientó la Comisión Europea hacia la atención prioritaria de su situación
interna y anuló la posible liberalización comercial de sus productos, solicitada
por el MERCOSUR como premisa básica de negociación.
4227

SANNAZZARO, Jorgelina. Controversias científico públicas: El caso del conflicto por las "papeleras"
entre Argentina y Uruguay y la participación ciudadana. Editorial Académica Española, 2012, pp. 3-10.
4228
MAIHOLD, Günther. Las negociaciones entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea.
Posibilidades e incertidumbres en 2010. La productividad del proceso de Cumbres eurolatinoamericanas. Una
evaluación a diez años de Río. Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), Montevideo, 2009,
pp. 31-34.
4229
UNIÓN EUROPEA. “Países miembros de la Unión Europea”. Publicación Oficial de la UE. En
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm.
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No debemos obviar que previo a la crisis económica, Europa estaba
inmersa en la reforma de su estructura institucional y no consolidó su proyecto
de Constitución hasta la firma del Tratado de Lisboa, por los Jefes de Estado y
de Gobierno de los 27 socios comunitarios en diciembre del año 2007 y la
posterior ratificación de la Carta Magna europea por todos los estados
miembros en noviembre del año 2009;4230 en el camino de este proceso de
ratificación, la Comisión Europea tuvo que sortear todo tipo de trabas legales
y obstáculos de carácter político, económico, financiero y social, que
provocaron la paralización del proceso integrador primero por Irlanda (junio
de 2008) y posteriormente por la República Checa, hasta la sanción definitiva
el 3 de noviembre de 2009.

1.2.2. Las relaciones entre el MERCOSUR y el ALCA.
En lo concerniente a la Asociación de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), este quedará supeditado al escenario económico que presente la
evolución política generada por la crisis social que padece el subcontinente.
La existencia de un principio de coexistencia acordado entre el ALCA con
otros acuerdos subregionales, en la medida que éstos últimos propongan
derechos y obligaciones de mayor interés comunitario que los asumidos por el
ALCA, confirmaría la supervivencia del bloque MERCOSUR y la requerida
preferencia regional, siempre concatenada a la necesaria consolidación y
profundización interna del citado bloque regional.
En este contexto coincidimos con las consideraciones de Roca y
Álvarez para concluir que:
“...Argentina se mantendrá con relativo poder en asuntos
internacionales.... y que junto con el resto de América Latina,
mantendrá una baja prioridad ante los EE.UU.” 4231
En este entorno socioeconómico, observamos como la debilidad
económica e institucional argentina, consolidará en el cono sur durante la
primera mitad del siglo XXI, como potencia emergente y líder indiscutible del
MERCOSUR a la República Federativa del Brasil, único contrapeso
económico de los EE.UU. en sur del Continente. Como consecuencia de lo
anterior, concluimos que será en un futuro próximo, Brasil y no Argentina, la
potencia emergente que podrá ser candidata a liderar el subcontinente
4230

……….“El presidente checo, Václav Klaus, firma el Tratado de Lisboa”. AGENCIA REUTERS. 3 de
noviembre de 2009. En http://www.20minutos.es/noticia/557310/0/UE/KLAUS/FIRMA/. El texto entró en
vigor el 1 de diciembre de 2009.
4231
ROCA, Eduardo A. & ÁLVAREZ, Carlos A. Argentina y Estados Unidos: Fundamentos de una nueva
alianza. Consejo argentino para las relaciones internacionales, 1997, p. 241.
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sudamericano, ya que el potencial industrial brasileño, es el único en América
Latina que puede competir con las capacidades de producción norteamericana.
Por ello Argentina deberá tratar de afianzar su relación institucional y
comercial con Brasil vía MERCOSUR, para mejorar su posición relativa
frente a futuros acuerdos multilaterales en la región.
Del análisis de los datos presentados en los apartados correspondientes
deducimos que Brasil, es el socio del MERCOSUR con mayor potencial
económico, por el volumen de sus exportaciones e importaciones durante la
última década, por su extensión territorial de 8.514.877 Km2, la quinta del
mundo y por su población de 193.946.888 habitantes, la sexta del censo
mundial.4232 Este conjunto de circunstancias, avalada por su capacidad
institucional para estructurar el conjunto de relaciones necesarias, que
permitan configurar un entorno político estable, serán una garantía sólida para
el proceso de desarrollo económico requerido por los intereses del conjunto de
países miembros del MERCOSUR. Esta conclusión debe estar
ineludiblemente unida a la convergencia con los intereses de la política
exterior brasileña, que como actor con pretensiones a liderar este entorno
regional, deberá primar los compromisos contraídos desde el MERCOSUR,
aunque la realidad señala que este gigantesco país, también aspira a
convertirse no solo en una potencia subregional y regional, sino también
mundial.
La consideración de Brasil como potencia regional emergente con
proyección global, le situará al final de la próxima década en la quinta
economía del planeta, siendo esta circunstancia la más relevante para la región
objeto de la investigación. Su capacidad de relación comercial con otras áreas
emergentes como la rusa, india, china y sudáfricana, denotan gran capacidad
de coordinación y consolidan su liderazgo regional. En este sentido, Brasil
apuesta con determinación por el desarrollo de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR),4233 aunque también propone potenciar sus
vínculos con Centroamérica y México.4234 Estos parámetros se consideran
principales por el Centro de Estudios para América Latina y el Caribe
(CELAC). La importancia de Brasil en el entorno mundial comenzó a gestarse
desde inicios del siglo XXI, principalmente por el crecimiento económico
exponencial de su economía, la incorporación de una gran masa de ciudadanos
4232

INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA (IBGE). Divulga as estimativas
populacionais dos municípios em 2011. 31 de agosto 2011. En http://www.ibge.gov.br/espanhol/estatistica/
populacao/censo2010/default. shtm.
4233
ACOSTA, Alberto. Análisis de coyuntura: una lectura de los principales componentes económicos,
políticos y sociales de Ecuador durante el año 2009. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales,
FLACSO, Ecuador, 2010, p. 97.
4234
ROJAS ARAVENA, Francisco. Seguridad Internacional, el espacio y posición de América Latina. Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Instituto Español de Estudios Estratégicos, Grupo
de Trabajo núm. 03/2011, Madrid, diciembre de 2012, p.38.
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a la clase media como consecuencia de políticas sociales que redujeron la
pobreza y a su creciente independencia financiera internacional.4235

1.3.

Respecto de la presión económica extranjera en el área.

El capital extranjero invertido en el área del MERCOSUR, ha sufrido
durante la última década una involución desde su origen, cediendo el capital
europeo ante la presión del capital norteamericano principalmente y del
capital chino subsidiariamente, motivado esto por la política económica
expansiva estadounidense en el área objeto de la investigación. Esta
circunstancia es consecuencia derivada inmediata de la persistente crisis de los
socios del MERCOSUR, con excepción de Brasil.
El gobierno norteamericano mantendrá su interés en asuntos
geopolíticos en Europa y la relación con Latinoamérica continuará en manos
de profesionales y de empresas multinacionales, que tendrán sus propias
dificultades para captar la atención de los líderes políticos norteamericanos,
prueba de esta situación, es la falta de resultados de la Asociación de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) desde su creación.

1.3.1. Incidencia del mercado minero y petrolero en el área
objeto.
La presencia de la industria minera (producción de acero) y petrolera
(consumo de crudo), es la que ha determinado tradicionalmente el nivel de
desarrollo de los países, de forma que su permanencia en el mercado actual,
requiere de inversiones importantes de capital consecuencia del coste
requerido para su desarrollo tecnológico y de la exigencia de tecnificación de
esta industria que garantice su productividad y su competitividad en el actual
mercado regional y mundial. Estos sectores de los recursos mineros y
petroleros, tienen tendencia a ser más volátiles en los mercados que el sector
industrial, pero a la vez ofrecen mayores beneficios a corto plazo, unido a un
riesgo financiero más elevado por sus caídas de precios (debemos considerar
en este apartado como la OPEP controla a nivel mundial el precio del crudo de
forma unilateral y artificial).
Otro parámetro que caracteriza al sector minero y petrolero del
industrial, es que el producto empresarial que ofrecen los primeros, contempla
unas reservas finitas, mientras que en el sector industrial en teoría, podría
4235

DOMÍNGUEZ, Jorge. The changes in the International system during the 2000s. En DOMÍNGUEZ, Jorge
& FERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael (ed.). Contemporary US-Latin American Relations. Routledge, Nueva
York, 2010, p. 8.
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seguir produciendo indefinidamente siempre y cuando las materias primas y la
energía necesaria para la producción estén disponibles. En este sentido
considerar que tanto la minería como la industria petrolera, dependen de la
economía de escala porque sus productos carecen prácticamente de valor
añadido por su consideración de materias primas y como tal, requiere
garantizar el transporte de grandes volúmenes de manera segura y eficiente.
Las empresas mineras y petroleras no determinan los precios de venta,
ya que estos dependen de los precios impuestos internacionalmente por la ley
de la oferta y la demanda, sobre los cuales no tienen el control, aunque los
países exportadores de la materia prima a través de la OPEP, regulan los
precios mínimos de explotación, induciendo de esta forma el precio final de la
producción a su llegada al consumidor a nivel mundial. En este sentido la
oferta está íntimamente relacionada con la escasez relativa de la materia
prima, la estructura necesaria para el procesamiento industrial de la materia
prima y el tiempo necesario para dar respuesta con la oferta a los cambios que
presenta las condiciones de la demanda.4236
La aparición de los fondos de inversión en materias primas
transformaron aún más el escenario financiero, ya que cada 24 horas, se
intercambian contratos en los mercados de futuros equivalentes a cuatro veces
la demanda real de petróleo (más de 300.000.000 de barriles frente a
85.000.000 de barriles). La fuerza de esos fondos hace que, según muchos
analistas, el precio del petróleo ya no esté en manos de los actores
tradicionales de la industria. 4237
Sin embargo, no caben dudas que el proceso de globalización ha sido
predominantemente económico y financiero, impulsado por un cambio
tecnológico extraordinario, configurando un fenómeno de integración
económica antes que de integración política. Lamentando que mientras el
mundo se configuraba asumiendo los parámetros de la transnacionalización
productiva e integraba los mercados financieros mundiales, no se promovían
otros avances en la dimensión política, para consolidar esta anhelada
globalización, con los hipotéticos beneficios que ella reportaría al conjunto de
la sociedad. Nos referimos a que no hubieron progresos sustantivos en la
implementación de mecanismos de alcance internacional, legítimamente
aceptados y efectivos, tendentes a disminuir los niveles de conflicto violento
intra e interestatales. Por esta razón, la gobernabilidad del planeta es aún un
tema pendiente para la comunidad internacional. Puede afirmarse que, junto a
la intensificación de la globalización económica, hubo una significativa
4236

CARTILLA PETROLERA Y MINERA 2.5, p.247. [recurso electrónico]. En http://es.scribd.com/doc/
136083493/Cartilla-Petrolera-y-Minera-2-5. [Consulta: 26-05-2013].
4237
TECNOIL. INTERNACIONAL, Petrolnews.net, Neuquén, 7 de septiembre de 2009. [recurso electrónico].
En http://petrolnews.net/noticia.php?ID=ufqwprtqtjcvzqv&r=12056. [Consulta: 28-05-2013].
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erosión de la gobernabilidad política producida por la combinación de varios
factores.4238

1.4.

Respecto de la seguridad y defensa.

Además de las consideraciones anteriores debemos señalar las
tendencias que, de acuerdo con el entorno geopolítico actual, determinarán un
escenario en el cual se gestionarán las relaciones de defensa y seguridad del
conjunto de países sudamericanos, es estas tendencias coincidimos con
algunos matices con Rojas Rávena:4239
- La globalización permanecerá y se manifestará en sus diversas
formas, en este entorno geopolítico sudamericano.
- La región latinoamericana se mostrará fragmentada en dos espacios
geopolíticos, uno hacia al Norte, concatenado en sus decisiones institucionales
a Estados Unidos y otro más al Sur, con un creciente vínculo con la región de
Asia-Pacífico y con las economías emergentes de Oriente. Pero además, todo
ello unido a las singularidades internas de cada país, que mantendrán su
idiosincrasia, su diversidad étnica y su heterogeneidad en todos los ámbitos.
- Permanencia y persistencia de conflictos interestatales, de tipo
tradicional vinculados a litigios fronterizos y otros de tipo coyuntural,
relacionados con las materias primas y los recursos, potenciados en ambos
casos por los débiles mecanismos regionales de prevención y alerta temprana.
- Permanencia de litigios internos con incidencia en otros países
vecinos.
- Permanencia y en algunos casos incremento del crimen organizado
vinculado al tráfico de drogas y otros ilícitos transnacionales, potenciados por
la inhibición forzada del “Estado de Derecho”, en países con carencias
institucionales o afectados por la pertinaz crisis económica.
- Dificultad para la gobernabilidad democrática del territorio,
generando un incremento de la violencia e incapacidad del “Estado de
Derecho” para atender al conjunto de la sociedad.

4238

VIOLA, Eduardo & LEIS, Hector. “A Intensificação da Globalização Político-Militar e sua Tendência ao
Equilíbrio com a Globalização Econômica”. Conjuntura Política, núm. 29, septiembre de 2001.
4239
ROJAS ARAVENA, Francisco. Seguridad Internacional, el espacio y posición de América Latina. Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), Instituto Español de Estudios Estratégicos, Grupo
de Trabajo núm. 03/2011, Madrid, diciembre de 2012, p.70.
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- Consecuencia de la estrategia global impuesta por el Sistema de
Seguridad Internacional, una dificultad real para deslindar la defensa y la
seguridad, generándose un solapamiento de los conceptos y procedimientos de
defensa y seguridad, que se agudizarán por la falta de voluntad política para
potenciarlas y modernizarlas.
De todo lo expresado en este capítulo podemos concluir que la
administración norteamericana no considera a corto plazo la situación de
América Latina dentro de sus prioridades vitales para el próximo decenio,
según se desprende de la política de seguridad estadounidense.

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 2.

2.1. Respecto del origen de la quiebra económica argentina.
El punto clave de esta batería de conclusiones radica en reconocer en la
época objeto de la investigación, el sistema económico en vigor en Argentina
y en otros países del entorno geográfico inmediato, identificando como el
mismo obedece a estructuras de control claramente identificables (FMI., BM.,
OMC.) y que hemos desarrollado en los apartados correspondientes. En este
contexto según reconocía el FMI., la crisis objeto de nuestra investigación, fue
consecuencia de la falta de adopción de las medidas correctivas requeridas,
por la situación generada, con la antelación oportuna por la administración
argentina, específicamente en lo concerniente a la consistencia de su política
fiscal y el régimen cambiario elegido, conclusión con la que estamos
plenamente identificados. Este organismo internacional en los antecedentes de
la crisis, respaldó políticas económicas incoherentes del ejecutivo argentino,
desatendiendo los informes de sus analistas que desde la década de 1990,
informaban de la incapacidad política de su clase dirigente para asumir la
disciplina fiscal que la situación demandaba y las reformas estructurales
requeridas.4240
Una vez reconocida oficialmente la crisis (diciembre del año 2000), el
FMI., continuó prestando su apoyo a la administración argentina mediante la
concesión de líneas de créditos, que buscaban principalmente consolidar y
preservar el régimen cambiario vigente en la citada economía, siempre
tomando en consideración, la “relativa” estabilidad financiera que ofrecía el
grado implícito de dolarización de esta economía en aquellos momentos
históricos. Aunque este tipo de política financiera ejercida por el FMI., se
mostró posteriormente ineficiente e inadecuada, además de sentar unos
4240

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en argentina
1991–2001. Oficina de evaluación independiente, Santiago de Chile, 30 de junio de 2004, p.6.
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precedentes internacionales difíciles de justificar, continuaron autorizándose
durante el año 2001. Estos apoyos recibidos desde el FMI., no atajaron los
efectos de la crisis y los analistas económicos, transcurrida una década desde
su inicio, concluyeron que los recursos financieros empleados con la intención
de preservar el tipo de régimen de cambio durante el citado año 2001, hubiese
prestado un mejor servicio si este organismo hubiese modificado sus criterios
y apoyado la eliminación o la transformación de la política fiscal o al menos
del tipo de régimen de cambio, que en aquellos momentos ya se mostraba
insostenible.
Queda demostrado fehacientemente con los datos expuestos en el
cuerpo de la tesis, como organismos internacionales financieros, como el
FMI., contaron desde un primer momento con la connivencia inicial de la
administración argentina y con la forzada “sumisión” final ante las
“recomendaciones” de los citados organismos, que provocaron la quiebra
institucional de la administración argentina y el consecuente cese de una serie
de ministros de economía.
El control de una economía como la argentina en aquella circunstancia
histórica, donde organizaciones transnacionales o asociaciones coyunturales
de magnates, con grandes cuotas de poder en el contexto económicofinanciero, la utilizaron para promover sus intereses en el continente
americano y en nuestro caso concreto en suelo argentino. Esta situación, es
una reiteración histórica de lo que años atrás esos mismos intereses
consolidaron sus posiciones en México y Brasil, por citar países del mismo
continente. El elemento diferenciador de la crisis argentina radica en
comprender y determinar claramente los siguientes aspectos:
- En qué medida los intereses representados por los grupos y
organizaciones supranacionales que se valían del sistema financiero
internacional del momento, coincidían con los de la comunidad argentina y
sus sectores económicos. Entre estas organizaciones debemos incluir las
estructuras satélite radicadas en territorio argentino y sus colaboradores tanto
en el sector privado, como en el público.
- En qué medida estas superestructuras propias de la globalización
financiera movilizaba y orientaba factores políticos, sociales, económicos y
culturales, que podían representar amenazas para la comunidad y su estilo
tradicional de vida.
En aquel contexto histórico, concluimos que la administración
argentina encaró una situación límite, cuya magnitud debería compararse con
otros trascendentales momentos históricos de sus casi dos siglos de vida como
nación y que marcaron significativamente las décadas posteriores. Acertar en
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el diagnóstico será esencial para acometer, con liderazgo y convicción, la
búsqueda del tiempo perdido y de las oportunidades fallidas.
Con los datos expuestos en los apartados correspondientes, mostramos
nuestro acuerdo con aquellos analistas que concluyen sus trabajos, aseverando
como el siglo XX para Argentina fue un periodo de tiempo estéril en términos
de bienestar social. La descalificación por los resultados de esta centuria
yerma y controvertida, englobará a toda la clase dirigente argentina, desde su
dimensión política, ya sea en periodos democráticos o dictatoriales, sus
programas de gobierno con los modelos económicos impuestos por el
nepotismo del momento, comparten los descalabros económicos y los pobres
resultados frutos de sus intereses limitados y sectarios. En cualquier caso la
responsabilidad moral se comparte entre los actores implicados, gobierno y
oposición de cada legislatura, la clase empresarial desprovista de intereses
nacionales, los dirigentes sindicales carentes de visión de futuro y los
intelectuales mediatizados por formas seudocientíficas, injertadas por culturas
trasatlánticas.
Sin lugar a dudas en el periodo de nuestra investigación, los resultados
muestran como faltó una visión institucional estratégica consensuada,
coherente con los cambios que se consolidaban en el conjunto de países
desarrollados, debilitando en consecuencia las instituciones esenciales para
garantizar la certidumbre de una economía sustentable y que promoviese el
estado del bienestar. Asimismo, los recursos financieros que el estado
argentino requería para su administración, se fueron reduciendo
(privatizaciones interesadas o nacionalizaciones “populistas”) durante la
pasada centuria, de forma que la dimensión de la crisis objeto de la
investigación, fue superior a la de la época de la hiperinflación en la Argentina
contemporánea, por la escasez de recursos económicos e inmobiliarios
disponibles para el gobierno del momento.
El factor común determinante de esta errada política económica fue la
hiperinflación, consecuencia perniciosa de este tipo de sistemas económicos;
este habitualmente se inicia con la venta de activos propiedad del estado,
venta que genera un aumento del endeudamiento público y que busca la
estabilidad de la moneda nacional del momento. En el caso argentino la
imposición institucional del régimen de la convertibilidad, habría corregido la
disfunción inicial mediante la emisión de moneda y el oportuno impuesto
“inflacionario”, pero la mala praxis que se introdujo en el sistema diseñado,
fue la falta de control efectivo sobre la tendencia institucional del gasto
público más allá, de las posibilidades de lograr el equilibrio de las finanzas del
estado federal y de los gastos provinciales, situación que alcanzó un punto de
no retorno con la formalización de la quiebra técnica y la necesidad de recurrir
a las líneas de crédito de los organismos financieros internacionales.
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El equilibrio del futuro sistema económico argentino, deberá estar
justificado en un proceso que se fundamente en una reconocida garantía
nacional e internacional de su infraestructura institucional y de sus estrategias
de desarrollo, consensuadas y respetadas por su clase política y empresarial.
Esto se logrará con unas instituciones consolidadas que se rijan por una reglas
de juego estables, que eliminen o cuando menos minimicen de cara al
ciudadano y a la comunidad internacional, la incertidumbre mediante un
ejercicio continuo de transparencia, finanzas públicas ordenadas y previsibles,
con la implicación de gestores capacitados para alcanzar los objetivos
propuestos por un planeamiento estratégico realista y convergente hacia unos
fines nacionales.
La evidencia de un sistema social injusto, es la presencia del fenómeno
de la exclusión social en determinadas zonas del planeta, esta tendencia global
se radicaliza en los países menos desarrollados, para nuestro caso en América
Latina esta desigualdad alcanzó su mayor índice histórico en la década de
1990. Si consideramos el proceso de inclusión social y como su antagonista el
de exclusión social, ambos de marcadas y definidas características políticas,
sociales e históricas, podremos reconocer la vinculación de este fenómeno en
la Argentina de nuestra época de investigación, concatenado a unas
transformaciones estructurales del sistema económico-financiero, cuyo efecto
más representativo fue la pérdida de empleo de una parte de la población,
ciudadanos que desde inicio del siglo XX habían conocido un sistema de
integración social asociado al mercado de trabajo. Precisamente, uno de los
parámetros más significativos de la situación social argentina de la época, fue
que esta sociedad conformada históricamente como comunidad relativamente
integrada e inclusiva durante una centuria, perdió ese carácter en un tiempo
relativamente corto, por efecto de la crisis.
Las transformaciones estructurales y culturales de la sociedad argentina
tuvieron repercusiones e incidencias determinantes en las políticas públicas
sociales, iniciadas en la década de 1990 para atender las necesidades básicas
de la población más desfavorecida. Este sector de la sociedad se caracterizaba
por habitar viviendas inadecuadas, habitualmente en condiciones de
hacinamiento, con dificultades de acceso al agua potable e infraestructuras de
saneamiento, con un bajo nivel de formación del cabeza de familia y de su
cónyuge, y con una limitada capacidad de subsistencia. 4241

4241

VINOCUR, Pablo & HALPERIN, Leopoldo. Pobreza y políticas sociales en Argentina de los años
noventa. CEPAL, División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, abril de 2004, p. 10.
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2.2. Respecto a las instituciones financieras internacionales y su
responsabilidad en el modelo económico argentino.
Para desbrozar el entramado financiero internacional presente en la
Argentina objeto de la investigación, en primer término, nos hemos referido al
Sistema de la Reserva Federal de los EE.UU. para insertarlo en el
funcionamiento de otros organismos como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, que como ya hemos expresado operan
complementaria y coordinadamente. Estas instituciones junto con la
Organización Mundial del Comercio, operan mancomunadamente, aunque en
lo formal la primera, es una agencia federal del gobierno de los EE.UU. y las
tres restantes son agencias de la Organización Naciones Unidas. Los orígenes
de las cuatro instituciones, tienen raíces comunes y su aparición formal puede
concatenarse al conjunto de intereses político-económicos agrupados en torno
al Council on Foreign Relations de los EEUU.4242
Como en otros casos anteriores (México y Brasil), los organismos
internacionales de crédito financiero mantuvieron la presión fiscal sobre los
gobiernos del área MERCOSUR, para garantizar el pago de la deuda contraída
con los citados organismos. Esta circunstancia pudo provocar en el caso
argentino, la cesión (venta comercial) de una parte de su territorio (Patagonia
argentina) como compensación económica para salvaguardar el Estado
constitucional argentino (liquidez y disponibilidad de capital efectivo para el
abono de la deuda contraida) o bien la alternativa de la dolarización de sus
finanzas, con la pérdida de la soberanía económica nacional y por tanto la
dependencia de la política financiera del gobierno promotor del dólar.

2.3.

La influencia de la inversiones extranjeras en el modelo
económico.

El análisis de las leyes de control de la inversión extranjera es una
muestra del objetivo de las políticas económicas de las administraciones
nacionales y, al mismo tiempo, de los condicionantes ideológicos que
influyeron en cada legislatura.
En el análisis de los citados periodos temporales nos encontramos con
los diferentes objetivos del marco legal, que mostraban una legislación
tendente hacia la captación de aquellos capitales necesarios, para conducir a la
Argentina hasta una macroeconomía de gran escala, configurando sus nuevas
finanzas para deslindarlas de su tradicional capacidad agroexportadora. Esta
planificación se remonta hasta los gobiernos de corte peronista e incluso hasta
4242

SALBUCHI, A. El Cerebro del Mundo: Apuntes sobre el Council on Foreign Relations, Inc. Buenos Aires.
Edición privada, 1996.
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Frondizi, que se decantaron por esta solución convencidos de que se
necesitaba ampliar el proceso de "sustitución de importaciones" que se
implementaba desde la década de 1930, para lograr que la industria fuese el
motor principal de la economía argentina. Esta solución requería de
inversiones desde el exterior, sustentadas por el capital extranjero, que
favorecían el desarrollo de la industria pesada a la vez que consolidaba la
exportación de productos de fabricación nacional.
Tratamiento diferente lo encontramos en los periodos de gobierno
militar (1966-1973 y 1976-1983), que si bien el objetivo de la administración
era la captación de la inversión extranjera, este flujo de capital se infirió en la
economía nacional sin control del ejecutivo y sin la premisa de invertir
prioritariamente en el sector productivo nacional, situación que generó
inversiones indiscriminadas en actividades especulativas de toda índole. Esta
situación era consecuencia de una falta de planeamiento específico y, además
de la promoción de un liberalismo económico que en la mayoría de las
ocasiones sólo buscaba beneficiar a los sectores afines a la clase dirigente,
segmentos de población mayoritariamente productores de materias primas
para la exportación, detrayendo las inversiones de capital extranjero de los
sectores industriales. Con esta política económica que podríamos calificar de
sectaria y abusiva, desde la década de 1970, Argentina padeció el
desmantelamiento de su industria nacional, generando una deuda externa que
aún se negocia su saldo definitivo. Esta situación económica fue la que heredó
la presidencia de Raúl Alfonsín, razón por la cual aprobó una selección
detallada del tipo de inversiones extranjeras autorizadas para evitar o al menos
limitar, los agravios de la crisis económica. Esta decisión eminentemente
política corrobora la idea básica de que los hechos políticos son los que
otorgan consistencia a las medidas económicas, y la falta de estabilidad
institucional influye en la disponibilidad de inversores extranjeros en la
economía del país.
En este contexto inversor, no se estima posible un análisis completo del
asunto, sin tomar en consideración los distintos entornos internacionales en
que se desarrollaban. Una consecuencia directa para delimitar el problema se
circunscribía a la necesidad de disponer de un cuerpo legislativo o normativo,
que garantizase las inversiones del capital extranjero y como en el caso del
primer gobierno peronista, limitara su radicación; esta circunstancia sólo era
factible después de analizar las coyunturas internacionales presentes en el
mercado financiero. Esta fue la causa que provocó el fracasó en la captación
de capitales inversores durante los gobiernos militares de Videla y Bignone,
ya que faltó un análisis previo de la situación internacional, mediatizada por la
crisis del petróleo, poco propicia a las inversiones de capital extranjero.
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Con las premisas anteriores contempladas, al menos en su parte teórica,
en los programas económicos del ejecutivo nacional, se reformó y consolidó
el sistema financiero argentino finalizada la crisis económica de 1995.
Aunque ya se empezaba a vislumbrar los efectos perniciosos del sistema
cambiario establecido por la dolarización parcial del sistema financiero
interno. Uno de esos efectos se presentaba en la economía argentina, cuando
las entidades financieras nacionales, provinciales y locales, respaldaban sus
activos y pasivos con dólares, no presentando un riesgo de cambio en su
origen, aunque realmente este crédito respaldado por dólares era adeudado por
agentes con ingresos en moneda nacional, generados en actividades al margen
del sector comercial.4243
Habiendo tenido en cuenta todos estos factores podemos decir que en la
época objeto de la investigación y durante los años posteriores, fue necesario
la radicación en territorio argentino de capitales inversores extranjeros, para
garantizar el desarrollo de la industria nacional, aunque este debería quedar
regulado y orientado por un marco normativo restrictivo, hacia los sectores
prioritarios de la industria nacional. Permitir la libre circulación de los
capitales, no solo haría que se concentrasen en áreas poco rentables, sino que
afectaría directamente al desarrollo de la dañada industria nacional. El legado
de estos programas económicos todavía se siente y se sentirá durante algún
tiempo, configurando un futuro incierto.
Podemos concluir que la insolvencia del estado argentino, fue una
consecuencia de la expoliación de los recursos nacionales por los inversores
extranjeros y de la usura de la banca local, todo ello con la connivencia de la
clase dirigente argentina.

2.4.

Las responsabilidades del modelo económico argentino.

En el informe sobre la evaluación del papel del FMI. en la crisis
Argentina durante el periodo 1991-2001, se expresan los instrumentos
financieros empleados por el ejecutivo argentino durante el período 1999–
2001, mecanismos que se ciñeron principalmente a las operaciones de
reestructuración voluntaria de la deuda (recompras y canjes) sin apoyo oficial;
las garantías públicas y otros refuerzos legales para estimular el acceso de la
financiación privada y las líneas de crédito contingente privadas, con los que
coincidimos plenamente, en el ámbito de nuestra investigación. 4244

4243

DAMILL, Mario & FRENKEL, Roberto & JUVENAL, Luciana. Las cuentas públicas y la crisis de la
convertibilidad en Argentina. Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Buenos Aires, p.3.
4244
TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001. Fondo
Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 161.
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Estos instrumentos fueron propuestos por la administración argentina
para garantizar la liquidez institucional en la situación de crisis pertinaz que
vivía el país, como contrapartida a la financiación oficial y a la moratoria de
pagos; en este contexto se incluyen los canjes de deuda voluntaria sin apoyo
oficial (como el megacanje de junio de 2001). No obstante, la eficacia de los
apoyos y garantías oficiales para inducir nueva financiación u obtener una
reducción de la deuda, quedó en entredicho, así como las líneas de crédito
contingente privadas para mejorar la liquidez y sustentabilidad de la deuda.
El motivo de la disfunción generada por los citados instrumentos, se
debe a que estos carecen de efectividad en situaciones de crisis como la
investigada, ya que cuando un gobierno presenta inestabilidad institucional y
carencias en la gestión de su deuda externa, los esfuerzos para acondicionar su
balanza de pagos mediante un proceso de ingeniería financiera, resultan
ineficaces por la falta de credibilidad de sus acciones derivada de su escasa o
nula trasparencia en su política económica. En definitiva, concluimos que
cuando la deuda resulta insostenible, la sustentabilidad solo se restablecerá
mediante una reestructuración de los organismos del estado que se materialice
en una reducción significativa del valor de la deuda, según apuntó en su
momento el citado informe sobre la evaluación del papel del FMI., en la crisis
Argentina durante el periodo 1991-2001.4245
Este modelo económico fue responsable también del alto desempleo
generado en el país. Como datos relevantes presentamos que cuando se
instauró este modelo económico en 1991, la tasa de desempleo oficial era del
6% y el citado modelo lo elevó hasta el 18% en 1995. Posteriormente el
ministerio de economía “maquilló” estos índices presentando una reducción
hasta el 13% con la aplicación del sistema de contratos temporales, pero el
desempleo se agudizó y en la época objeto de la investigación se situó en un
25% como máximo durante el año 2001.4246 En realidad el “modelo”
transformó la hiperinflación en hiperdesempleo.
Paradójicamente, la crisis financiera afectó mucho más a los países
desarrollados que a los países en vía de desarrollo, quizá porque estos aún
mantenían un potencial de crecimiento, que los inversores y los mercados
internacionales supieron apreciar, pese a las limitaciones que supusieron las
políticas económicas de algunos gobiernos. Las grandes empresas españolas
apostaron por Latinoamérica y esta conjunción de circunstancias hizo que
países como la propia Argentina o Brasil se percibiesen como dos economías
con potencial pese a sus vicios de base.
4245

TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001. Fondo
Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, p. 161.
4246
INDEX MUNDI. [recurso electrónico]. En http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=ar&v=74&l=es.
[Consulta: 19-05-2013].
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Superado el punto de inflexión que supuso la crisis económica objeto
de la investigación, la Argentina contemporánea, debe definir sus objetivos
estratégicos, estableciendo sus prioridades nacionales en asuntos vitales como
las relaciones económicas internacionales, la consolidación del MERCOSUR,
la preservación de sus recursos naturales, la salvaguarda y desarrollo de los
bienes públicos (educación, sanidad y seguridad), estructurando y
consolidando sus instituciones públicas en un estado capaz de garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos, como garantía de gobierno de sus
propios intereses.4247
Para determinar, delimitar y satisfacer esos intereses nacionales, se
requiere la elaboración de un plan integral que articule las distintas áreas de la
economía y de una voluntad política que vele por el bienestar de la
comunidad, por encima de los intereses sectarios y partidistas, para evitar de
forma racional la adopción de medidas aisladas y erráticas. Estas medidas
básicas y fundamentales, requieren en toda sociedad democrática de un
amplio consenso social que facilite la integración de los sectores productivos
nacionales, provinciales y locales, fruto del trabajo y del capital, de los
agentes sociales (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales),
regulados por unos acuerdos actualizados y con legítimos mecanismos de
participación, que garanticen la participación del conjunto de la población,
como un todo y se constituyan depositarios de todos los derechos y deberes
fundamentales, de esa sociedad.
Pero para que esa sociedad adquiera, estabilice y amplíe su “estado del
bienestar”, es necesario que se promocione y proteja desde las instituciones la
justicia social, verdadera piedra angular de toda sociedad y aval del “estado de
derecho”, que garantiza el respeto a la propiedad privada regenerando de
forma cíclica la confianza de la población y de la comunidad internacional en
esa sociedad y en sus programas de gobierno, estructura en la que se apoya
cualquier sistema económico, para generar riqueza.
De nuestra investigación y del informe del Fondo Monetario
Internacional sobre la evaluación del papel del FMI. en Argentina durante el
periodo 1991–2001, generado por la oficina de evaluación independiente y
datado con fecha 30 de junio de 2004, concluimos que el citado organismo es
corresponsable de los efectos de la crisis sobre la población argentina, porque
sabía perfectamente que le estaba prestando a un estado argentino incapaz de
saldar su deuda.4248

4247

ABRAHAM, Leonardo Gak. Proyecto Estratégico de la Universidad de Buenos Aires, GRUPO FENIX, 19
de abril de 2002.
4248
TAKAGI, Shinji. Informe sobre la evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001. Fondo
Monetario Internacional, Oficina de evaluación independiente, 30 de junio de 2004, pp. 113-120, 123-129.
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En lo concerniente a la incidencia del fenómeno de la pobreza
concluimos con los registros disponibles de la época, que los resultados de la
política económica al final de la época objeto de la investigación eran los
siguientes: 18 millones de argentinos y de estos más de 10 millones menores
de 24 años en situación de pobreza e indigencia. No se destaca que más allá de
la injusticia que supone esta realidad, el hecho de vulnerar el nivel de vida a
estos extremos, deteriora el futuro argentino en términos de productividad y
competitividad, destacando el año 2003 como el más crítico de todos, con un
incremento absoluto de la población argentina en estado de pobreza de 7
millones de personas y como dato de referencia para el conjunto de la región
sudamericana esta cifra aumentó hasta los 15 millones durante el período
2000-2002.4249
Es obvio que una sociedad donde el 66,6% de los menores eran pobres,
ha puesto en peligro su futuro y constituye una comunidad en riesgo. Este
riesgo es manifiesto con los datos expresados a continuación: El 18% de la
población juvenil (1.209.038 jóvenes entre 15 y 24 años) no trabajaba, no
buscaba empleo, no estudiaba, ni realizaba tareas domésticas.4250 Este cuadro,
indudablemente alimentó ilusiones de futuro en el “submundo” de la
delincuencia frente a la falta de perspectiva que ofrecía el ordenamiento social
del momento.

2.5.

De la migración argentina hacia los países más desarrollados.

Hay tantos tipos de migración como razones para migrar (políticas,
económicas, personales, afectivas o familiares). Dentro de estas, las de
promoción profesional identifican a muchos emigrantes, sobre todo europeos
dentro de su propio continente, como ciudadanos comunitarios no emigrantes.
El contexto de la emigración argentina es, como en otros casos, complejo y
suele primar la economía como razón primigenia, pero no la única. La
emigración del ciudadano argentino se ha visto favorecida por situaciones
económicas coyunturales adversas, como la crisis económica objeto de nuestra
investigación que afectó a la población argentina durante la primera década
del siglo XXI y que se identificó con el término más familiar de “Corralito”.
El sistema económico argentino de la época (2000-2005) estaba basado en un
concepto de economía muy diversificada, donde las exportaciones
4249

OCAMPO, José Antonio. Informe anual 2002. Secretaría ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL). Constata el año 2003 como el peor con relación al incremento de la pobreza en
Argentina.
4250
GOBIERNO ARGENTINO. Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2001-2002. [recurso electrónico]. En http://www.ambiente.gov.ar/
?idarticulo=5923. [Consulta: 19-05-2013]. También en NIHIL OLIVEIRA, Mauricio. Situación de la infancia
en Argentina. Fundación Comparte, Barcelona, p. 35. Datos de la Confederación de Trabajadores Argentinos.
En http://www.comparte.org/docs/ Dossier%20Argentina.pdf.
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agropecuarias, de hidrocarburos, del sector industrial y el de servicios eran
considerados vitales. A diferencia de otros países de su entorno geográfico y
pese a que el sector agropecuario tenía y tiene importancia capital para la vida
de la población, la sociedad argentina se considera muy urbanita, quedando la
mayor parte del país muy despoblada y por tanto muy receptiva a la
inmigración tradicional.
En este contexto inmigratorio, destacamos que las políticas económicas
promocionadas por la administración argentina durante las últimas décadas
del siglo XX, estuvieron muy condicionadas por el intervencionismo estatal
en el plano económico y en el plano político. Y aunque los esfuerzos
institucionales para superar la crisis que desembocó en el “Corralito”, tuvieron
y mantienen un fuerte componente social, estos no supieron atajar la
corrupción institucional y su legislación derivada marcadamente interesada e
incoherente, a la vez que polémica en la mayoría de los casos. Las medidas
adoptadas por los gobiernos argentinos de turno, no superaron los requisitos
requeridos por los mercados internacionales, que las identificaban como
alineadas o muy cercanas a los críticos del sistema liberal capitalista, casos
como la República Bolivariana de Venezuela del fallecido Hugo Chávez y de
su delfín Nicolás Maduro, la República de Ecuador de Rafael Correa y la
República de Bolivia del indigenista Evo Morales, aunque también en otras
ocasiones, las menos, muy cercanas a gobiernos más “tolerantes” como el
brasileño de Lula da Silva.
En el apartado correspondiente se matizó que tradicionalmente los
flujos migratorios lo engrosan los segmentos de la sociedad más
desfavorecidos, los tradicionalmente considerados pobres, pero en el caso
argentino hay que considerar un fenómeno diferenciador que incluye de forma
prioritaria: las migraciones de profesionales cualificados, incluso directivos,
que solicitan un cambio de residencia como sistema de promoción en el
ámbito de su empresa, con la finalidad de mejorar su trayectoria profesional o
mantener su actual nivel de vida. En nuestro caso concreto, las migraciones
argentinas más recientes se desencadenaron como consecuencia directa de la
crisis económica, situación coyuntural que generó una inestabilidad social,
unida a la recesión y falta de oportunidades de trabajo en el mercado laboral
argentino. En cualquier caso, nuestro emigrante tipo, experimentó un cambio
de residencia, modificaciones de sus hábitos de vida y costumbres; que a su
vez demandaron una adaptación al nuevo entorno social y laboral,
concretándose ésta en asumir nuevas actitudes tanto personales como
familiares, manteniendo intactas sus aptitudes profesionales.
Concluimos que el emigrante argentino de la época objeto de las
investigación, buscaba en la migración nuevos horizontes profesionales y
familiares, que facilitasen su acceso al mercado laboral y mejorasen la
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condiciones de vida de su entorno familiar inmediato. Generalmente los
primeros en migrar fueron los varones en busca de trabajo y un lugar donde
radicar a su familia; aunque hay también hay que contemplar un segmento de
población muy joven (sin responsabilidades familiares) que carecen de
oportunidades laborales en la Argentina deprimida por la crisis y que optaron
por la emigración; en cualquier caso todos esperan de esta decisión, una oferta
de trabajo que satisfagan sus expectativas iniciales y en la mayoría de los
casos mantienen la ilusión de regresar periódicamente a su tierra para visitar el
entorno familiar.

3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 3.
Como antecedente lejano reseñamos que el predominio comercial y
financiero británico en el sur del continente americano, fue consentido por el
prevaricato de los dirigentes argentinos en su afán de consolidar su
emancipación de la Corona española, para afianzar sus posiciones tanto
personales como familiares en la nueva “aristocracia” argentina y que este fue
presentado a los ciudadanos argentinos, como una necesidad para consolidar
la unidad nacional. Por esto el estudio de la historia de la desmembración del
Virreinato del Río de la Plata, es utilísima para conocer los parámetros que
configuraron el sentir de la sociedad argentina, en la que resalta con perfiles
nítidos la eficacia perniciosa de la diplomacia exterior británica, primero
apoyando la emancipación del Virreinato y después promoviendo la
desvinculación de este compromiso de la República Oriental del Uruguay.

3.1.

El parámetro intelectual y su incidencia en el objetivo de la
investigación.

La dependencia intelectual de la clase dirigente, aquello que hemos
denominado en el apartado correspondiente “colonialismo intelectual”, es otra
de las claves de la profunda crisis Argentina; ya que esta se originó según el
autor que se consulte, en la negligencia, impericia, imprudencia, ignorancia o
simplemente dejadez política, en definitiva se podría sintetizar en un
condicionamiento culpable del intelecto de la clase dirigente.
En este contexto cultural hemos intentado documentar en el apartado
correspondiente la influencia e incidencia de las ideas y filosofía de la
masonería internacional, que prevalecieron en Argentina desde su
emancipación hasta nuestros días, para reconocer la orientación
socioeconómica cuando no política, de su clase dirigente. Esta conclusión nos
obliga a considerar el motivo de la omnipresencia de masones reconocidos en
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la historia política argentina durante los últimos 200 años, que no es otra a
nuestro entender, que la necesidad de buscar, desarrollar y consolidar la
hegemonía de su doctrina en esta parte del mundo.
Esta hegemonía doctrinal y filosófica, incluye y trasciende los
conceptos de cultura, entendida como proceso social total y de ideología en
cualquiera de sus sentidos, en la que un sistema de significados representa la
expresión de un particular interés de clase. Como apuntaba Leticia Maronese:
“…la hegemonía no es algo dado, sino que se construye, reconstruye y
consensualiza todos los días. Este proceso va paralelo al desarrollo de
los medios masivos de comunicación”.4251
Y será con el apoyo de los medios de comunicación, en el segmento de
tiempo que nos ocupa, mediante la prensa y la literatura, esto es, de la palabra
escrita durante el siglo XIX, como se trató de legitimar diariamente esta
hegemonía para construir el poder; para presentarse en el siglo XX con otros
medios de comunicación como la radio y la televisión, para continuar
legitimando la citada hegemonía.
Ese ámbito de poder que nos ocupa para Patricia Nogueira sería, aquel
donde se genera, desarrolla y consolida las relaciones sociales. La hegemonía
no es solo una teoría del consenso sino que, por el contrario, es un
complemento de la doctrina del “estado-fuerza”. Hegemonizar implicaría
dirigir a los aliados (mediante el consenso y el establecimiento con ellos de
todo tipo de alianzas, compromisos, transacciones y acuerdos) y ejercer la
coerción sobre la dirigencia de la oposición.4252 Este sería en síntesis el
proceder de las logias con intereses en Argentina, desde su emancipación
hasta nuestros días, que no difiere en lo esencial del proceder de otras logias
en el contexto internacional.

3.2.

El parámetro cultural y su incidencia en el objetivo de la
investigación.

Lamentablemente en algunas ocasiones la cultura más que un bien
inmaterial, es un instrumento de colonialismo o de independencia, de libertad
o de sujeción. Por ello los intelectuales como forjadores de esos instrumentos,

4251

MARONESE, Leticia. Patrimonio Cultural en Cementerios y Rituales de la Muerte. Comisión para la
preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2005, p. 110.
4252
NOGUEIRA, Patricia. Simbología masónica en el cementerio de La Recoleta. Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Patrimonio cultural en
cementerios y rituales de la muerte, 1ª Edic., Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Cultura,
Buenos Aires, 2005, p.111
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son los responsables de fortalecerlos acorde con la ética y con sus
compromisos institucionales, como valedores del sentir nacional.
Podemos concluir a la vista de los expuesto en este capítulo, que la
clase dirigente argentina, la única con posibilidad económica real en la época
objeto de la investigación, se formó en centros docentes privados y que estos
en su mayoría disponían de un perfil educativo anglosajón; promoviendo estos
sus programas de formación continuada en los países de origen, siendo la
aspiración de la mayoría de sus alumnos, el perfeccionamiento de sus estudios
universitarios y de postgrado en instituciones británicas, canadienses,
australianas, norteamericanas, italianas y francesas; lo cual determinará en el
futuro cercano un perfil de clase dirigente acrisolado en estas instituciones
docentes; este aspecto coadyuvará de forma determinante los futuros
programas económicos, culturales, legislativos, sanitarios y políticos de la
nación.
La penetración cultural anglosajona en Argentina, se apoyó en dos
pilares básicos:
- La anglofilia intelectual de la clase dirigente, basada en una formación
docente de carácter privado y fundamentalmente anglosajón.
- La implantación de confesiones cristianas diferentes de la Iglesia
católica tradicional, de procedencia predominantemente norteamericana y
anglosajona.
Estos pilares sirvieron de soporte al vector de penetración cultural
anglosajón, logrando una perfecta comunidad de doctrina con la política
exterior norteamericana para el área objeto de análisis.

3.3.

El parámetro religioso y su incidencia en el objetivo de la
investigación.

Cuando analizamos la disolución cultural y religiosa, en cualquier
época histórica, inmediatamente se plantea, la necesidad de adjudicar
responsabilidades. Por supuesto que la respuesta será diversa como diverso
sería el enfoque del tema. Para algunos se tratará de una ofensiva ideológica y
por lo tanto la “responsabilidad” recaerá irremisiblemente en la política
exterior de los países hegemónicos del momento histórico que se considere;
pero para otros, conscientes de que este es un fenómeno de connotaciones
religiosas innegables, en el que se conculcan los valores tradicionales, la
responsabilidad, debiera recaer en las iglesias históricas y en su incapacidad
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para dar una respuesta convincente o cuando menos atrayente, a la
problemática del hombre contemporáneo.
En un primer momento debemos considerar entre los diferentes y
concienzudos estudios del tema, alguno que nos sirva de referencia para
nuestras conclusiones como el de Osvaldo Santagada, que presenta un análisis
de la pléyade de grupos sectarios presentes en el entorno latinoamericano,
atendiendo a diferentes perspectivas (teológica, religiosa, psicológica,
sociológica y sociopolítica), aunque resalta como factor determinante su
origen cultural como la nota decisiva desde la que deberían contemplarse el
conjunto de grupos sectarios en Latinoamérica:
“Si algo parece unificar a casi todas las sectas que operan entre
nosotros es su origen cultural provienen de los Estados Unidos, incluso
cuando tratamos de movimientos aparentemente orientales, su punto de
arranque es el país del Norte”.4253
Se exceptúan de este carácter los grupos de origen afro-brasileño
(espiritualistas o sincréticos).4254
Introducido el aspecto fundamental de la procedencia de los citados
grupos sectarios, prima su incidencia en la sociedad argentina, de la que
inferimos como conclusión principal el estado de confusión y desconcierto en
el que se movían sectores relevantes de esta sociedad, al inicio de la época
objeto de la presente investigación, como ya alertaba con respecto a este
fenómeno el papa Juan Pablo II a los obispos argentinos:
"La expansión de las sectas y de nuevos movimientos religiosos que
atraen a muchos fieles y siembran confusión e incertidumbre entre los
católicos, es motivo de inquietud pastoral. Es necesario analizar
profundamente el problema y encontrar líneas pastorales para
afrontarlo".4255
Otra conclusión es la ratificación del crecimiento de las iglesias
evangélicas y pentecostales, principalmente las que se conocen como
“evangelistas” durante el periodo comprendido desde la finalización de la II
guerra mundial y la primera década del siglo XXI. Por lo tanto no es nada
fuera de lo habitual que la clase dirigente en esos momentos históricos,

4253

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, pp. 184-189. También en Documentos CELAM núm. 50, 2008, p. 24.
4254
SANTAGADA, Osvaldo. Caracterización y contenido de las sectas en América Latina. En Las sectas en
América Latina.Claretiana, CELAM, Buenos Aires, 1985, p. 27.
4255
JUAN PABLO II. Carta a los Obispos argentinos el 07 de febrero de 1995. Criterio, núm. 2148-2160, Ed.
Surgo, 1995, s/p.
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procurase el apoyo electoral de esa parte de la sociedad que fehacientemente
recibía un considerable apoyo financiero desde el exterior. 4256
De los dos estudios estadísticos detallados en este capítulo, inferimos la
necesidad de controlar el número y tipo de cultos que se afincan en el
territorio argentino, como medida para garantizar el conocimiento de la
administración argentina de aquellas ideologías consideradas dañinas o
destructivas y en caso de ser sancionado el proyecto de Ley de Cultos,
considerar la posibilidad de conceder ayudas económicas o sostenimiento
institucional, a las confesiones que lo soliciten mediante su identificación en
el citado registro de cultos, desligando a éstas de la financiación sectaria
promovida y controlada desde el exterior.
También de los estudios estadísticos analizados, concluimos que los
cultos sectarios, con excepción del movimiento New Age y los grupos
sincréticos orientales, penetran en los segmentos sociales más desfavorecidos
y que a su vez se constituyen como plataforma financiera y social, para la
expansión de estas sectas, una vez consolidado el grupo en el país. En el caso
de los movimientos New Age y de los grupos sincréticos orientales, estos se
identifican con un segmento de la población de clase media con cierta
formación académica y con otros condicionantes que les diferencia claramente
de los de origen cristiano, pseudocristiano o paracristiano.
La mayoría de estos grupos y cultos, son ajenos a la cultura tradicional
argentina y utilizan como punto de origen o como lanzadera sus filiales de los
EE.UU., su financiación también procede de inversores extranjeros o
fundaciones creadas para la difusión de estas doctrinas, consideradas como un
producto empresarial y Latinoamérica su cliente potencial en un territorio
económicamente catalogado como emergente.
Otra conclusión sería la necesidad de recabar un compromiso
institucional de concienciación, sobre la imperiosa necesidad de ofertar una
formación sólida a la población en su conjunto, para dotarla de esa capacidad
de discernimiento y visión que proporciona la cultura con mayúsculas, para de
esta forma afrontar el problema de la expansión de los Nuevos Movimientos
Religiosos que atraen a muchos ciudadanos y siembran confusión e
incertidumbre en el conjunto de la sociedad.
En un análisis fenomenológico serio y objetivo del desarrollo del
creciente pluralismo religioso en el seno de la sociedad, se observa que lo
verdaderamente novedoso en Argentina y en el resto de Hispanoamérica, es el
4256

FRIGERIO, Alejandro. La invasión de las Sectas: El debate sobre Nuevos Movimientos Religiosos en los
Medios de Comunicación en Argentina. Universidad católica Argentina, Dpto. de Sociología, 1993, pp. 38, 39,
60.
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crecimiento de grupos sin arraigo histórico, que gracias a una planificación
detallada, a ciertas técnicas proselitistas y al ingente apoyo financiero del
exterior,4257 han experimentado un crecimiento exponencial a expensas de los
fieles de la Iglesia católica y de otros cultos, que pueden acreditar su arraigo
histórico en Argentina.
Pero a nuestro juicio y de otros autores como Juan Bosch, las causas de
este crecimiento exponencial de los grupos sectarios en el entorno de países
iberoamericanos, se deben a dos tipos de causas, unas de carácter exógeno y
otras de carácter endógeno, estas por todo tipo de condicionamientos internos.
Entre las de carácter exógeno coincidimos con Juan Bosch en señalar la
coincidencia entre la masiva presencia de sectas y NMR en América Latina
con la expansión ideológica y económica norteamericana en el centro y sur del
Continente americano. Para su justificación hemos aportado diversas citas del
Informe Rockefeller, fechado en 1969 y otras citas de los documentos de Santa
Fe, fechados en 1980 y en 1989.
Entre los condicionamientos internos de nuevo coincidimos con las
aportaciones de Juan Bosch, al señalar las carencias pastorales de la Iglesia
católica para responder a las necesidades de los más desfavorecidos del
pueblo latinoamericano, carencias que son atendidas por los Nuevos
Movimientos Religiosos en Latinoamérica. Entre las carencias pastorales
algunos autores coinciden en señalar la falta de ministerios laicales y el
creciente descenso de vocaciones al sacerdocio en la Iglesia católica, en este
caso no estamos de acuerdo, en el entorno latinoamericano pues el número de
sacerdotes se mantiene estabilizado en Latinoamérica con 122.000 presbíteros
y hay una mínima contracción de las vocaciones religiosas del 1,9% en
Latinoamérica, según los datos estadísticos consultados. 4258
Otra de las carencias expuestas por estos autores, se ciñe al carácter
meramente intelectual de una catequesis demasiado alejada de la realidad
popular, en este caso tampoco coincidimos con sus consideraciones pues la
doctrina cristiana fundamental, custodiada y transmitida por la Iglesia
católica, no puede sufrir variación o actualización con el paso del tiempo
(matrimonio, divorcio, aborto, contracepción,…) sino que debe servir de guía
a los cristianos para su salvación.
Otra de las carencias se circunscribe a las estructuras jurídicas y
pastorales, que pueden resultar extrañas (parroquias, diócesis, seminarios) a la
religiosidad popular, en este caso tampoco compartimos la opinión de estos
4257

CELAM. “Declaraciones del Presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana” (CELAM), Revista
ZENIT. Vaticano, 08 de abril de 2001. En http://www.zenit.org/es/keywords/comunidad.
4258
INFOCATÓLICA. Anuario Pontificio 2013: aumentan los católicos en el mundo. 13 de mayo de 2013
[recurso electrónico]. En http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=17317 [Consulta:08-12-2013].
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autores pues la estructura de la Iglesia católica, está considerada como la
organización más eficaz y dinámica, con el menor número de niveles de
responsabilidad conocido (parroquia, diócesis con sus Conferencias
Episcopales Nacionales y Sumo Pontífice), en estos niveles se organizan el
conjunto de la cristiandad católica con 1.214.000.000 de fieles, que
representan el 17,5% de la población mundial.4259
La última carencia que analizamos se circunscribe a las preocupaciones
internas de la misma Iglesia (materializada por la “excesiva” vigilancia en
cuestiones doctrinales, rígida disciplina canónica, etc.) que le impiden
responder a los grandes desafíos de la realidad latinoamericana. Con respecto
a esta posible carencia no compartimos la opinión de los autores que la
presentan, pues consideramos que precisamente una de las misiones
fundamentales de la Iglesia como “maestra”, es velar por la pureza de la
doctrina cristiana, evitando que los criterios humanos contaminen en cada
momento histórico la doctrina original enseñada por Jesucristo y para ello no
existe otra fórmula que disponer de una disciplina canónica ajustada a la
realidad humana de cada época, para corregir errores que puedan conducir a
una parte de la cristiandad a la vida herética, que les aleje de la salvación.
Otro de los condicionamientos internos, está referido a la situación de
deterioro social, injusticia y empobrecimiento que experimentaba la población
latinoamericana. Situaciones extremas que orientaban a esta población, hacia
una reivindicativa voluntad de autoafirmación, que les conducía hasta una
religiosidad libre de ataduras “institucionales”, prueba de ello la expansión de
la Teología de la Liberación en el subcontinente latinoamericano. Esta crisis
de valores tradicionales, protegidos por las iglesias históricas, generó entre la
población afectada, una clara y evidente desconfianza ante las instituciones
nacionales, entre las que identificaban a la Iglesia católica. Este fenómeno
manifestó la voluntad de autoafirmación del pueblo latinoamericano, que
exigía convertirse en sujeto y protagonista de su propia historia. Las
expresiones más evidentes de este fenómeno se materializaron en las
comunidades eclesiales de base (comunidades populares) en el seno de la
Iglesia católica;4260 y en el auge y desarrollo de las sectas como formas
alternativas de una religiosidad “genuinamente latinoamericana”.4261
El último de los condicionamientos internos, lo tenemos en la gran
capacidad de adaptación de los grupos sectarios y NMR a los requerimientos
4259

INFOCATÓLICA. Anuario Pontificio 2013: aumentan los católicos en el mundo. 13 de mayo de 2013
[recurso electrónico]. En http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=17317 [Consulta:08-12-2013].
4260
TAMAYO-ACOSTA, Juan José. Comunidades Cristianas Populares (Ensayo de teología narrativa).
Sigueme, Salamanca, 1981. También en BOFF, Leonardo. Eclesiogénesis (Las comunidades de base
reinventan la Iglesia).Sal Terrae, Santander, 1984.
4261
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 188.
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de una religiosidad popular latinoamericana específica.4262 Hecho difícil de
entender pues hasta la fecha quedaba identificada el “alma latinoamericana”
con la religión católica y por consiguiente estaban considerados fenómenos
extraños al sentir iberoamericano, tanto el protestantismo como el amplio y
variado mundo sectario; para considerar válida esta conclusión, debemos
presentar las circunstancias que modifican este sentimiento católico medular
latinoamericano.
En este flujo de sentimientos encontrados, entre los defensores del
“alma católica latinoamericana”, que destacan la incursión de grupos sectarios
en el entorno latinoamericano y la evidente acogida que los sectores más
populares dispensan a estos grupos, debemos de considerar el obstáculo de
orden teológico a las Iglesias de la Reforma Protestante que esa “religiosidad
popular latinoamericana”, había presentado hasta la fecha a su presencia e
implantación en esta parte del continente. En este contexto, hemos de aceptar
que estos grupos de origen protestante, entre ellos, los grandes sectores del
pentecostalismo, han materializado un enorme esfuerzo para acercarse e
integrar algunas de las expresiones populares (la sencillez innata al pueblo
latinoamericano, su dualismo, el gusto por los milagros y las sanaciones por la
fe, etc.), precisamente en proporción inversa a la que se considera elitismo
católico, que según aquellos se ha ido alejando cada vez más de esa
“religiosidad popular latinoamericana”.4263
En la periodo de tiempo objeto de la investigación, queda documentado
en la prensa escrita de la época y en la abundante bibliografía reseñada en el
apartado correspondiente, que existía una preocupación social difusa,
periódicamente exacerbada por los medios de comunicación y analistas del
mundo de las sectas, que postulaban como en Argentina y en el conjunto del
mundo “civilizado”, estas se presentaban, expandían, proliferaban y se
multiplicaban sin un control mínimo de las autoridades del país de acogida.
Asimismo, parece correlacionada la crisis de la institución familiar
tradicional y la de las estructuras religiosas como manifestaciones paralelas de
un mismo fenómeno de desarraigo y disgregación cultural. Sobre todo, si
partimos de la premisa, que la conducta sectaria es un fenómeno básicamente
sociológico, seudoreligioso y raramente político, que “arranca” al individuo
de su entorno, familiar, social y cultural.
También debemos concluir, pues no podemos negar, sobre todo si
tenemos en cuenta la afirmación del Documento de Puebla que “lo esencial de
4262

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 188.
4263
BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 188.
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la cultura está constituida por la actitud con que un pueblo afirma o niega
una vinculación religiosa con Dios…”,4264 siendo esta la íntima vinculación
existente entre el fenómeno socio-cultural y la opción religiosa de un pueblo.
Como continuación con nuestra conclusión si asistimos a una crisis cultural,
es muy posible que encontremos sus raíces últimas es una crisis religiosa, que
sitúa al individuo fuera del amparo que proporciona la fe religiosa y los aboca
a la búsqueda de la creencia perdida y en ese momento de incertidumbre de
nuestra existencia, debemos satisfacer esta necesidad de vida espiritual, con
una elección acertada entre la amplia oferta presentada, que en la época objeto
de la investigación, se materializaba en 2.380 entidades religiosas inscritas en
el Registro de Cultos de la Secretaría de Cultos. Entre otras, se contabilizaban
231 asociaciones espiritistas, 9 budistas, 7 hinduistas, 1.748 iglesias
evangélicas, 13 iglesias ortodoxas, 9 musulmanas y 83 judías.4265 La oferta en
Argentina se cerraba con otros tipos de creencias que incluían desde prácticas
indígenas africanas o amerindias, hasta cultos sincréticos orientales. A estas
estadísticas oficiales, podemos añadir las conclusiones del Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM), que apuntan un crecimiento del 400% en el
número de afiliados por secta.4266
La conversión al protestantismo como la participación en cultos afrobrasileños, que hemos presentado en este capítulo, las entendemos como una
búsqueda de nuevos símbolos que faciliten, en el plano de lo público, la
representación personal o colectiva, de aquellos grupos humanos que no
encontraron su posición en la sociedad tradicional. Estas colectividades que se
identifican con las nuevas creencias, buscan su lugar en el marco de la
sociedad argentina; donde sectores de la población excluidos y en otras
ocasiones estigmatizados, encuentran un acceso propio a la vida nacional. En
este contexto aportamos las consideraciones de Segato, que en su estudio
sobre la conversión al protestantismo en los Andes Argentinos, mantiene que
esta suele ser entendida junto a la pérdida gradual de rasgos étnicos o lo que el
autor denomina “desetnización”.
Según este autor, el camino para comprender este fenómeno reside en
el descontento manifestado por los conversos, sobre el papel social y la
posición que tenían atribuida desde una perspectiva eminentemente folclórica.
Incidiendo en el concepto de “desetnización”, este se podría identificar con el
de “desnacionalización”, en un contexto en el cual la conversión a una Iglesia
reformada evangélica supranacional, sería interpretada como una ruptura con
4264

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA. EPICONSA. PUEBLA. III Conferencia General de
Episcopado Latiniamericano. Conclusión 389, Paulinas, Lima, 2005, p. 124.
4265
BOSCA, Roberto. La libertad religiosa en la Argentina. Consejo Argentino para la Libertad Religiosa
(CALIR), 2003, pp.165, 174. El departamento responsable de su publicación (Secretaría de Culto), aclaró en
aquella ocasión, que los datos allí expresados correspondían a las distintas asociaciones religiosas, que habían
solicitado su inscripción ya que en el citado registro, no se inscriben Cultos.
4266
SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden Argentina. Contrapunto, Buenos Aires, 1988, pp. 18-19, 22-23.
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la religión tradicional asociada al estado argentino, siendo este el caso de la
pérdida de fieles en el catolicismo argentino. Los conversos encuentran dentro
de su nueva opción religiosa, un vocabulario de afirmación moral y de
autonomía con relación a la élite local.4267
En cuanto al desarrollo económico-social experimentado en el contexto
mundial y particularmente en los países iberoamericanos, podemos concluir
que se acepta como norma progresista, la laicización y secularización
progresiva e ininterrumpida de los hasta ahora considerados tradicionalmente
“Estados Católicos” y su tendencia al indiferentismo jurídico y al
igualitarismo religioso. Esta circunstancia sin embargo no concurre en
determinados estados considerados “democráticos a ultranza” y de referencia
obligada en el mundo desarrollado, como son el caso del Reino Unido,
Holanda o Noruega; donde la aceptación institucional de una “religión oficial
del estado”, no conculcan las garantías de una adecuada libertad religiosa, ni
resultan sospechosos de ser “políticamente incorrectos”. No obstante, no
podemos pretender que la reglamentación positiva de la libertad religiosa,
pueda ser la misma en países como los EE.UU. o la República Argentina,
salvo que se adhiera a un racionalismo jurídico, que ignore las peculiaridades
históricas y sociales de cada pueblo o que se consideren que las mismas
resultan irrelevantes a la hora de legislar.
Esta última conclusión consideramos que no carece de sentido si
tenemos en cuenta la unidad cultural y religiosa de los países iberoamericanos,
que contrasta claramente con la pluralidad y falta de unidad religiosa de
Estados Unidos; claro que sería cuestionable la “necesidad” de que los países
iberoamericanos fuesen “asimilados” por su vecino del norte, para unificar las
deidades y creencias en el continente americano. No obstante, Alfredo Silleta
afirma que: “Hoy ya nadie puede dudar que existe una estrategia del
imperialismo para llevar adelante una política de penetración ideológica a
través de las religiones”.4268 En este contexto, destacamos como la
homogeneidad católica del pueblo argentino, ha tenido y tiene un valor
decisivo como elemento medular de la unidad cultural argentina como nación,
conformando el contenido intrínseco del bien común y reclamando por
consiguiente una prudente tutela de sus autoridades e instituciones.
En definitiva, nos atreveríamos a concluir que en este parámetro
religioso, el crecimiento y fortalecimiento de la fe así como de la vida
cristiana, en el marco adverso en que se desenvolvía el argentino medio en la
4267

SILVANA SCIORTINO, María. “La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos
de Políticas de la Identidad”. AVA, Revista de Antropología, núm. 13, Universidad Nacional de Misiones,
Argentina, julio 2008, pp. 4,5.
4268
SILLETA, Alfredo. Multinacionales de la Fe: Religión, Sectas e Iglesia Electrónica. Buenos Aires,
Contrapunto, 1988, p.151.
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época objeto de la investigación, necesitaba un esfuerzo positivo, un ejercicio
permanente de la libertad personal. Este esfuerzo debe comenzar por la estima
de la propia fe como factor determinante de su vida como personas y como
sociedad. A partir de esta estima nace el interés por conocer y practicar cuanto
está contenido en la fe cristiana y en el seguimiento libre de la figura de
nuestro redentor, como Dios y Señor del mundo, eso sí, siempre en el contexto
complejo y variante de la vida real de cada día.
Como argumentaba san Juan Crisóstomo, la fe del carbonero puede
salvar quizá al carbonero, pero en el conjunto de los cristianos la ignorancia
del contenido de la fe significa generalmente falta de fe, desidia, desamor:
“frecuentemente la ignorancia es hija de la pereza”.4269 Por tanto, es preciso
en la lucha contra la incredulidad, que va irremisiblemente unida a la
ignorancia, disponer de un conocimiento preciso y completo de la doctrina
católica. El cristiano formado, debe conocer bien los argumentos que le
permitan contrarrestar los ataques de los enemigos de la fe y saber
compartirlos de forma atrayente, pues no tiene ningún provecho, la
intemperancia, la discusión, el enfrentamiento y el malhumor, hay que
presentar los argumentos con claridad doctrinal, evitando matices personales
donde no los puede haber, pero siempre con precisión y acierto, de esta forma
la doctrina será clara y el proselitismo sectario no tendrá elementos de juicio
para su expansión en el mundo cristiano.
En definitiva, concluimos que es un parámetro fundamental para no
introducir errores en el análisis de los grupos sectarios en el entorno
latinoamericano, observar una correcta clasificación e identificación de los
mismos, basada preferentemente en el discernimiento real y riguroso entre el
fenómeno reformado protestante y fenómeno del sectarismo recalcitrante;
pues soslayar este discernimiento modificaría cuando no adulteraría la
fiabilidad del estudio y sobre todo obstaculizaría sobre manera, las relaciones
ecuménicas entre las diferentes Iglesias cristianas en Latinoamérica.
También observamos que una inmensa mayoría de los autores
consultados, nos aclaran que al estudiar los grupos sectarios, en modo alguno
se refieren a las comunidades protestantes con las que la Iglesia católica
mantiene un cercano y fructífero diálogo ecuménico. Tal sería el caso del
jesuita Juan Díaz Vilar, autor del libro “Las sectas. Un desafío a la
pastoral.”4270 Aunque lamentablemente hasta la fecha no se contempla por la
comunidad científica latinoamericana, un modelo propio para definir la
tipología sectaria propiamente latinoamericana, aunque los investigadores y
analistas del asunto, contemplan en sus estudios, con algunas variantes, las
tipologías clásicas propuestas por reconocidos autores europeos o
4269
4270

SAN JUAN CRISÓSTOMO. Catena Aurea. Vol III, p.78.
DÍAZ, Juan. Las sectas, un desafío a la pastoral.Northeast Hispanic Catholic Center, Nueva York, 1987.
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norteamericanos.4271 Entre estas nos satisface sobre el resto, por su incidencia
en el parámetro del origen del grupo, la propuesta por Alfredo Silleta, que nos
propone una tipología estructurada en tres grandes grupos: 4272
Las Iglesias evangélicas o pentecostales, que operan a través de las
denominadas transnacionales de la fe.
Iglesias paracristianas, caracterizadas por incorporar, además de la
Biblia, otros textos religiosos al núcleo de sus creencias (testigos de Jehová,
adventistas, mormones, Iglesia de la Unificación y Niños de Dios).
Y el tercer grupo aquellos que carecen de raíces cristianas (Haré
Krinshna, Misión de la Luz Divina, Meditación Trascendental, Cienciología,
Espiritismo, Umbanda y otros de raíces afro-americanas, etc.).
Esta clasificación se podría completar con la aportación que presenta
Javier Lozano Barragan, otro autor que considera como criterio básico, la
mayor o menor aproximación a unos parámetros de referencia, proponiendo la
siguiente clasificación, que consideramos acorde con los objetivos de la
investigación:4273
Una denominada cultura de la modernidad que desemboca en la
negación del concepto tradicional de Iglesia.
Otro con los grupos procedentes del cristianismo, considerando sus
diferentes tradiciones y cultos (grupos de la Reforma Protestante con el
protestantismo evangélico y pentecostal, las denominadas “para-iglesias” de
misioneros sin confesión reconocida, grupos “para-cristianos” como los
testigos de Jehová y mormones).
Los grupos procedentes de ambientes humanitarios, para desarrollar el
potencial humano (como los dianéticos), el potencial espiritual (como Haré
Knishna, Soka Gakkai, etc.), otros que buscan el contacto entre las religiones
universales y los movimientos mágico-ocultistas y el culto satánico.
Los que contemplan algún sistema de conocimiento, con una
clasificación según consideren como base la Sagrada Escritura, los textos
hinduistas o budistas, los principios gnósticos o los cultos paganos.

4271

BOSCH, Juan. Para conocer las sectas.Panorámica de la nueva religiosidad marginal. Ed. Verbo Divino,
Estella, España, 1993, p. 189.
4272
SILLETA, Alfredo. Las sectas invaden Argentina. Contra punto, Buenos Aires, 1988, p. 20.
4273
LOZANO BARRAGÁN, Javier. Evangelización y proselitismo. En Congreso Iberoamericano sobre la
Nueva Evangelización y Ecumenismo, Guadalupe, Madrid, 1992, pp. 323-324.
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Y otros según su distanciamiento doctrinal con respecto a la Iglesia
católica, que se gradúan según su rechazo doctrinal a esta Iglesia, destacando
aquellos que rechazan a Jesucristo como hijo de Dios y los que rechazan a
Dios o cualquier forma de religiosidad.

3.4.

Respecto a la política exterior norteamericana y su incidencia
en el avance de los Nuevos Movimientos Religiosos en el área.

Inicialmente pudiese dar la impresión de que la política económica y la
de seguridad de los EE.UU., parecen discurrir por caminos divergentes en el
cono sur del Continente, según se desprende de la actual política de seguridad,
ya que no se considera en el futuro inmediato incluida entre sus prioridades
vitales, la situación de América Latina después del Informe Rockefeller
durante la administración del presidente Richard Nixon y sus sucesores,
aunque si lo fuese durante las últimas décadas del siglo XX.
Esta última circunstancia, nos orienta a concluir que los asuntos
geopolíticos en el subcontinente continuarán supervisados por analistas
especializados en las diversas áreas geográficas. Esta premisa determina como
consecuencia que los citados especialistas, tendrán sus propias dificultades
para captar la atención de los líderes políticos, a la sazón sus jefes inmediatos.
La consecuencia inmediata de esta falta de atención política prioritaria,
promoverá un continuo devenir de gobiernos desnaturalizados en el área, que
continuaran estando supervisados por gestores económicos de organismos
internacionales, los cuales ostentarán la capacidad decisoria sobre la
viabilidad de sus proyectos de gobierno, en todas aquellas naciones soberanas
inmersas en crisis económicas e institucionales.

4. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO DE INVESTIGACIÓN 4.
Con los datos expresados en el cuerpo y anexos de la investigación,
detallados en el desarrollo de los apartados correspondientes, queremos
fundamentar una serie de conclusiones que muestran la presión anglosajona,
en la plataforma continental argentina con especial incidencia en la región
patagónica, como puerta de acceso al Continente antártico.

Página 1240 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

4.1.

Respecto a la Región Patagónica Argentina.

El resentimiento tradicional hacia el gobierno nacional, está
especialmente presente en la Patagonia, que se ve a sí misma como una hija
descuidada en comparación con el resto del territorio nacional. No queda claro
si esto es un factor determinante, pero los habitantes de la Patagonia se
consideran diferentes del resto de ciudadanos argentinos, por la topografía de
la región, por su lejanía, este sentimiento está muy reforzado por la realidad
contrastada en los apartados correspondientes de esta investigación, de que el
flujo principal de la inmigración en Argentina comenzó en estas latitudes a
principios del siglo XX.
La posible secesión del territorio patagónico ha sido fruto de algunas
especulaciones políticas y periodísticas en los últimos tiempos, aunque
los gobernadores patagónicos niegan tal posibilidad. Sin embargo, la izquierda
argentina y algunos representantes de sectores nacionalistas de espectro
ideológico más amplio, advierten sobre las consecuencias de una eventual
escisión de esta parte del territorio nacional, en un país desangrándose
económicamente como Argentina.
Para corroborar nuestra aseveración recordamos las palabras del asesor
presidencial argentino en la época objeto de la investigación:
“El mayor peligro es que nos hagan lo mismo que le hicieron a México
en 1835, cuando los norteamericanos compraban tierras a ese país
hasta que en un determinado momento provocaron una revuelta y
declararon independiente a Texas. Aquí pueden hacer exactamente lo
mismo, declarar nuestra Patagonia independiente, una vez que tengan
suficientes tierras y poder económico".4274
En este contexto y tomando en consideración la presión demográfica
reseñamos, como el contraste de densidad de población es simplemente
determinante de la realidad Patagónica: 0,3 habitantes/Km2 en la Patagonia y
10.000 habitantes/ Km2 en el Gran Buenos Aires. Tal vacío de población hace
que los flujos migratorios foráneos aunque pequeños en volumen, cobren
importancia capital, para la supervivencia del Estado argentino en las
provincias de la Patagonia y de la identidad cultural argentina en ese territorio.
Como refuerzo de la visión secesionista de la Patagonia, presentamos
en concordancia con nuestra conclusión la declaración de Giacobbe recogida
en una declaración del senado argentino, que se expresaba con la siguiente
reflexión:
4274

LABAKÉ, J. Ex-funcionario de la Cancillería y asesor presidencial durante los primeros años del gobierno
de Carlos Menem.
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"Debe haber razones muy poderosas, intereses muy fuertes que pueden
estar apostando a esto en función de los nuevos problemas del futuro:
espacio y agua. Argentina tiene la quinta cuenca de agua dulce en el
Río de la Plata, una zona de deshielo riquísima en la cordillera y la
influencia en el casco antártico con el agua más pura del planeta". 4275
Otra declaración que refuerza nuestra conclusión, en este caso la de
Norman Bayley, financiero estadounidense asesor de varios gobiernos
argentinos, que en la época objeto de la investigación lo era del presidente
uruguayo, que se expresaba de esta forma:4276
“Los bajísimos precios de las tierras, consecuencia de la grave
devaluación que sufriera el país a fines de 2001, hacen que muchos
inversores estén en condiciones de comprar a precio de costo tierras
muy ricas en recursos”.4277
Lo cierto es que sin un marco legal estricto, las controvertidas ventas de
terrenos tienen difusos límites, que unidos a la necesidad real de capitalizar las
economías locales, provinciales y regionales, fruto de la pobreza progresiva,
podrían hacer peligrar superficies estratégicas del territorio, que podrían
garantizar la supervivencia de un estado en descomposición desde la última
década el siglo XX. No obstante, consideramos que lo verdaderamente
importante para garantizar una plena integración de la Patagonia en la
estructura territorial argentina, sería acercar posturas entre las partes en litigio,
para configurar un marco legislativo apropiado que consoliden la presencia
institucional de la Patagonia, en paridad con otras provincias y desechar
propuestas financieras que promuevan el sesgo territorial, a cambio de
estabilidad económica, propuestas que en definitiva supondrían la imposición

4275

PRADES, Carlos A. Proyecto de declaración del Senado de la Nación núm. 0857-S-02.
Período 120 (1/3/2002 al 28/2/2003), DAE 101, 17 de mayo de 2002. En “Argentina demuestra que existe la
necesidad de introducir un procedimiento para administrar la quiebra de estados soberanos”. The Economist.
Sección “Finance and Economics”, artículo: Economics focus: When countries go bust, 8 de diciembre del año
2001, p. 68. También en “Un lobista de Duhalde sugiere canjear deuda por tierra pública”. El Cronista
Comercial. Buenos Aires, 18 de marzo de 2002, p. 1. [recurso electrónico]. En http://www3.hcdn.gov.ar/foliocgi-bin/om_isapi.dll?clientID=26780&advquery=0857-S-02&infobase=dae.nfo&record={7C70}&
recordswithhits=on&softpage=Document42. [Consulta: 29-03-2014]. También en VENANZI, Liliana. ¡S.O.S.
PATAGONIA!. Prensa escrita, Santa Cruz, Chubut, 16 de abril de 2002. En mailto:lilivenan@yahoo.com.ar.
Encuesta realizada por la empresa consultora Giacobbe y Asociados que bajo el título “El pensamiento de los
argentinos antes de decidir una inversión”, en la Provincia de Chubut, Patagonia Argentina. La consulta se
realizó a residentes de la provincia del Chubut sobre si muestran su acuerdo con que la Argentina entregue los
derechos sobre sus territorios en la Antártida para cancelar totalmente la deuda externa del país y con ceder
territorio fiscales de Chubut para cancelar la deuda pública provincial
4276
ESTEBAN y RIBAS, Jorge Alberto. De Miami al infierno. Fondo Editorial de Argentina Económica,
Buenos Aires, 2009, p. 23.
4277
PATAGONIA-ARGENTINA.COM. ¿La Patagonia en venta? Buenos Aires. [recurso electrónico]. En
http://www.patagonia-argentina.com/e/content/patagoniaenventa.php. [Consulta: 29-03-2014].
Página 1242 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

de un tipo de “democracia”, que se podría asimilar con la imposición colonial
tan denostada de siglos pasados.
Consideramos con los datos expuestos en este capítulo de la
investigación, que el gran desafío institucional para el gobierno argentino del
siglo XXI es de tipo austral, en el cual deberá incluir la minería en la
plataforma continental oceánica, la explotación de los mares australes con la
pesca y los hidrocarburos, la exploración y “explotación” de la Patagonia y la
consideración económico-financiera de su proyección antártica, donde los
estudios realizados corroboran una potencial riqueza natural para la obtención
de recursos vivos marítimos, contrastadas cuencas con potenciales recursos en
hidrocarburos y depósitos de nódulos polimetálicos. En definitiva concluimos
que el futuro económico en esta parte del planeta se orienta hacia el Sur.

4.2.

Respecto al sector antártico argentino.

En este aspecto las posturas institucionales chilenas y argentinas
coinciden en señalar la relevancia de la península antártica como “puerta de
entrada principal al Continente antártico”, de aquí que se sitúen en esta
península el 80% de las bases científicas desplegadas en la Antártida,
consideración que constituye un interés geopolítico común para estos actores,
que facilitará en un futuro la integración regional para consensuar una postura
común, frente al resto de actores presentes en el espacio antártico. No obstante
no se debe minusvalorar la política antártica chilena que declara su intención
de potenciar su XII región chilena (Magallanes y Antártica chilena), con
capital en Punta Arenas, que serviría como “nexo de unión” con el Continente
antártico.
El caso argentino y su reclamación de un sector antártico, presenta unos
condicionantes específicos por su status de estado consultivo fundador del
Tratado Antártico y uno de los siete que tiene reconocida la presentación de
una reclamación de soberanía territorial. Lo diferentes gobiernos argentinos
desde un primer momento, promovieron una política antártica proactiva, que
se ha venido caracterizando por el desarrollo sistemático y planificado, de
diversas actividades que incluyeron todo tipo de investigaciones científicas, la
activación de estaciones postales y de radio antárticas, el establecimiento de
asentamientos humanos permanentes, el registro de nacimientos de
ciudadanos argentinos en territorio antártico y el mantenimiento de un registro
civil en la antártica.
Argentina, está integrada oficialmente en todas las actividades
internacionales, multilaterales o bilaterales que se desarrollan en la plataforma
continental e insular antártica, en estos foros su gobierno expone
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permanentemente el Libro Blanco de la Defensa que en su concepto
estratégico, presenta como una realidad el sector antártico argentino. En este
marco de referencia, el ciudadano argentino está concienciado desde hace
décadas sobre la incuestionable soberanía de la que denominan “Tierra de San
Martín”.4278 Por todo lo anterior y coincidiendo con las consideraciones de
Ricardo Riesco, concluimos que este sentimiento de la sociedad argentina, ha
creado una conciencia antártica, que engloba el convencimiento generacional
de que el territorio nacional como tal, no estará completo hasta que todas sus
regiones, continental, insular, antártica y mar argentino, estén bajo la
soberanía nacional argentina. 4279
Con respecto a sus reclamaciones de soberanía territorial en el citado
sector antártico argentino, hay que reseñar que estas se justifican por la
aplicación del principio de derecho Uti Possidetis Juris, así como en el
registro de presencia humana de naturales argentinos en el espacio antártico
dos años antes del primer registro británico, norteamericano o ruso y en la
proximidad geográfica. También se presentan otros argumentos
complementarios como la teoría de la continuidad geológica, la presencia
humana formando parte de expediciones y salvamentos realizados desde 1903,
así como la ocupación de instalaciones con carácter permanente para certificar
todo tipo de actividades administrativas, científicas y técnicas desde 1904.
Los intereses geopolíticos argentinos se materializan en: Las islas y
archipiélagos entre el cono sur americano y la Antártida (islas del Arco de
Scotia y las Malvinas), todas de interés estratégico por ejercer un control
efectivo desde plataformas terrestres con capacidad de proyección hacia la
fachada atlántica de la Antártida, También para ejercer un control efectivo
sobre las líneas de comunicación marítima entre el cono sur y la península
antártica, además de buscar un efecto legal para minimizar las reclamaciones
de soberanía de otros actores con intereses contrapuestos, como el Reino
Unido, por su coincidencia en el sector antártico reclamado. Estos aspectos
geoestratégicos se complementarían con los relacionados con las
comunicaciones aéreas transpolares entre continentes.
Como conclusión principal acorde con el objetivo de la investigación,
debemos resaltar que ante un país en quiebra económica como Argentina, el
trampolín hacia la Antártida que supone la Patagonia y su reclamado sector
4278

CONSEJO ARGENTINO PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES (CARI). Decreto 46/2004.
Comité de Estudios antárticos, Buenos Aires. [recurso electrónico]. En http://www.cari.org.ar/organos/
comiteantartida.html. [Consulta: 30-03-2014]. Un ejemplo de esta conciencia nacional se muestra en la
promulgación del D.S. núm. 46 del presidente Kirchner, en el que se declaró al año 2004 el “Año de la
Antártica Argentina”, este año se conmemoraba el centenario de la primera expedición trasandina terrestre en el
territorio antártico.
4279
RIESCO, Ricardo. “La Antártica: Algunas consideraciones geopolíticas”. Centro de Estudios Públicos,
Revista núm. 25, 1987.
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antártico, configuran una apuesta sólida de futuro para las empresas del
mercado global, que sin lugar a dudas deberán contemplar en sus estrategias
financieras a medio y largo plazo esta posibilidad, sobre todo en lo
concerniente a la búsqueda de recursos y materias primas renovables.

4.3.

Respecto a la presencia de recursos naturales y minerales.

El Continente antártico contiene potenciales recursos naturales y
minerales, pero su dimensión exacta sólo se podrá valorar cuando la
tecnología disponible proporcione las capacidades necesarias para su
localización, explotación y transporte, circunstancias que tampoco
garantizarán un futuro acorde a las necesidades de una población mundial en
continuo crecimiento y expansión. Todo ello sin olvidar que el vigente
Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, prohíbe expresamente hasta
su renovación prevista para el año 2048, cualquier tipo de actividad
exploratoria relativa a los recursos antárticos, con la única excepción de la
investigación científica, relativa con los recursos minerales de la Antártida.
Este aspecto de acceso y propiedad a los recursos naturales, no se puede
obviar, por los efectos geoeconómicos que genera, aunque estos realmente
tienen una consideración secundaria para la opinión pública argentina, en
comparación con la materialización de la integridad del territorio nacional. No
obstante, las consideraciones geoeconómicas se deberán contemplar en un
futuro cercano, mediante la promoción de acuerdos, convenios e incluso
ampliaciones al vigente Tratado, que faciliten la obtención de materias primas,
la localización de reservas energéticas, garanticen la disponibilidad de agua
dulce y el procesamiento industrial de alimentos obtenidos en los mares
australes, todo esto, después de décadas de estudios para corroborar su
disponibilidad real en el Continente.
Entre estos recursos renovables potenciales se tiene constancia de
algunos que hicieron posible la revolución industrial como el hierro o el
carbón, pero como hemos apuntado, la pureza de los hallazgos y las
capacidades tecnológicas disponibles no hacen rentable su explotación en los
inicios del siglo XXI.
Otros recursos presentes en el entorno antártico, según estudios
científicos, dicho sea de paso los únicos autorizados por el Tratado Antártico
vigente, serían las prospecciones realizadas en el mar de Ross durante el año
1973 por científicos norteamericanos, que detectaron metano y etano, los
hidrocarburos de composición química más simple, este hallazgo supuso un
hito histórico en la potencial explotación de los recursos antárticos. No
obstante, estos estudios preliminares deben contrastarse con perforaciones
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específicas que confirmen fehacientemente la presencia de gas natural o
petróleo, recursos críticos para la industria mundial actual y probablemente
futura, hecho que corrobora la teoría de la continuidad geológica entre la
plataforma austral de América del Sur y la península antártica, circunstancia
que sugiere cómo ésta, podría ser un área con recursos energéticos de ese tipo.
Como en otras ocasiones históricas, cuando la necesidad de acceso a los
recursos energéticos se hizo apremiante, circunstancia que sería altamente
probable en un futuro cercano en los espacios antárticos, sería muy probable e
incluso necesario, promover las prospecciones petrolíferas en las plataformas
heladas aunque inicialmente resultase muy costosas (costo que dependería de
la demanda), con la misma técnica desplegada para su explotación en las
antípodas (Ártico). A las dificultades de acceso expuestas anteriormente,
habría que tener presente que las plataformas de prospección en el espacio
antártico a diferencia del Ártico, estarían afectadas por el desplazamiento de
las masas heladas flotantes y plataformas heladas, pues como ya apuntamos en
el apartado correspondiente, el terreno firme en el Ártico es muy superior al
presente en el Antártico. Analizadas estas consideraciones podríamos concluir
que los hidrocarburos serían los recursos con mayor probabilidad de
explotación futura en la Antártida. Asimismo consideramos que mientras la
facilidad en la explotación siga siendo más rentable en otras zonas del planeta,
las reservas localizadas en el espacio antártico solo se contemplarían a largo
plazo, siempre que la situación mundial así lo demandase.
No obstante, el rigor de cualquier estudio nos obliga a limitar estas
expectativas y dejar claro que la existencia de estos recursos minerales son
probabilidades, que no se pueden contemplar como reservas reales, hasta que
no se justifique científicamente el rendimiento económico que ofrecen, para
ello se debe tomar en consideración en lo concerniente a la rentabilidad de su
comercialización, el precio tecnológico que demanda esta explotación.
Aunque consultando diversos autores y aplicando las teorías avaladas por la
comunidad científica, como la denominada continuidad geológica, podemos
considerar con una alta probabilidad que la certeza de yacimientos minerales
en el Continente antártico, está correlacionado con las similitudes geológicas
presentes en las áreas metalíferas del cono sur de los continentes americano,
africano y australiano, hipótesis que se corrobora también con la
consideración de la teoría de la formación geológica de los territorios.
De lo que no cabe duda, es que la mayor riqueza mineral de la
Antártida es el agua dulce en estado de congelación, para ello debemos tomar
en consideración el volumen disponible, su pureza y facilidad en la obtención.
Para corroborar esta conclusión presentamos los dos factores considerados
primordiales para justificar su rendimiento económico: el volumen de agua
dulce disponible y su regeneración natural sin intervención de la tecnología
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que podríamos considerar la oferta del producto y en el otro lado de la balanza
económica, en la denominada demanda del producto tendríamos en
consideración, el déficit hídrico que padece el planeta en su conjunto.
Otro aspecto a contemplar en la explotación de los recursos antárticos,
sería la tradicional e histórica comercialización de mamíferos marinos: como
los pinnípedos y los grandes cetáceos, que generaron grandes beneficios
económicos durante los siglos XIX y XX. Aunque actualmente esta
comercialización está condicionada por las restricciones internacionales
contempladas en los tratados y convenciones, la atención comercial se centra
en el inicio del siglo XXI en tres recursos principales: la fauna oceánica
especialmente el krill y los copépodos, por representar la biomasa marina más
grande del planeta; los yacimientos minerales de las cuencas australes y de la
plataforma terrestre continental antártica, considerados estratégicos,
materializados principalmente por los hidrocarburos y los nódulos
polimetálicos; en este aspecto están identificadas tres cuencas sedimentarias
que contienen hidrocarburos y gas, ubicadas en los mares de Weddell,
Bellingshausen y Ross.4280
Como último recurso y por ello no menos importante que los
precedentes, pues supone el 70% del agua dulce del planeta contemplamos el
agua contenida en el hielo antártico continental, pues como propone la
industria argentina, este recurso hídrico podría ser puesto a disposición de las
regiones áridas del planeta, mediante el remolque de témpanos de hielo,
aprovechando las corrientes marinas dominantes en la zona, aunque habría
que analizar los efectos ecológicos del citado transporte sobre el lecho marino
y la pérdida de salinidad en el itinerario escogido. Esta conclusión se
corresponde con los datos publicados por la Organización Meteorológica
Mundial, que declara como la escasez de agua potable es uno de los
principales obstáculos para un desarrollo sostenible de la humanidad, como
consecuencia de esta carencia, un tercio de la población mundial sobrevive en
zonas con permanente déficit de agua potable.4281
En este contexto de promoción de la economía antártica basada en los
recursos naturales disponibles, no debemos de obviar la creciente demanda de
la industria farmacéutica mundial, que con una expansión justificada por la
promoción del estado del bienestar del primer mundo, observan con un interés
4280

QUEVEDO PAIVA, Adolfo E. Antártida. Pasado, Presente… ¿Futuro?. Círculo Militar, Buenos Aires,
1987. p. 175. En 1984 el Servicio Geológico de los EE.UU., anunciaba que en el continente existen 300
yacimientos de hierro (con sus minerales asociados: níquel, cobre, cromo y potasio), 280 yacimientos de
metales base, 160 de metales no metálicos. Además en el mar de Hoces, se encuentra la mayor concentración
austral de nódulos polimetálicos, compuestos de magnesio, cobre, vanadio, zinc, hierro y cobalto.
4281
OSOKIN, Nikolai. “Los icebergs como fuente de agua dulce para el mundo”. Instituto Geográfico de la
Academia de Ciencia de Rusia, 3 de julio de 2007. [recurso electrónico]. En www.diariosigloxxi.com.
[Consulta: 31-03-2014].
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sin precedentes los microorganismos extremófilos, como la glicoproteína
presentes en la fauna marina antártica, que impide a los peces congelarse en
las frías aguas antárticas y facilita la conservación natural del pescado
congelado dure más tiempo. Estos microorganismos no contemplados entre
las especies a proteger en los espacios antárticos, se investigan para su
aplicación como futuros anticongelantes, como elementos naturales para la
cirugía humana o cosméticos para rejuvenecer la piel y las uñas.
Es evidente que el futuro económico de la humanidad pasará por el
control y gestión de los recursos del Continente antártico y sus mares
adyacentes, por ello las potencias interesadas en no ceder parte de la que
consideran su soberanía, toman posiciones en el área ante una futura
modificación del vigente Tratado Antártico, en beneficio de una más que
probable autorización para la explotación “controlada” de los recursos en el
citado Continente.

4.4.

Respecto de la firma del Tratado Antártico.

Hemos de reseñar desde un primer momento que será a partir de la
década de 1950, cuando se inicia una nueva etapa histórica en los espacios
antárticos y subantártico, caracterizada por la cooperación internacional en la
libre investigación científica.
El punto de inflexión que justificaría la necesidad de promover un
acuerdo internacional para la Antártida, emanado de la incipiente doctrina
antártica, quedó expresado en las conclusiones del Año Geofísico
Internacional (AGI). En este documento se instaba a los estados presentes en
la citada reunión a implementar sus investigaciones y por tanto, la “necesidad”
de mantener una presencia humana en el espacio antártico, este consejo final
se interpretó como un respaldo científico internacional, hacia la permanencia
de las bases antárticas nacionales desplegadas en la plataforma continental,
realidad que coadyuvó de forma determinante a que los Estados Unidos
convocaran la Conferencia de Washington de 1959, antecedente más cercano
del Tratado Antártico.4282
No obstante, para salvaguardar el rigor de la investigación hemos de
reseñar que esta no sería la única justificación válida, pues en nuestra
percepción coincidimos con Miryam Colacrai, que fue un cúmulo de factores
los que se concatenaron para convocar la citada conferencia, entre los que
4282

La intención de convocar una conferencia internacional para la Antártida, propuesta por la administración
norteamericana inicialmente tenía otra finalidad, pero la realidad de la presencia soviética la impulsó en el
formato definitivo como Tratado Antártico, por las implicaciones y compromisos derivados para las partes
signatarias.
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podemos destacar, el interés expresado por los diferentes actores
institucionales presentes en los espacios antárticos y subantárticos,
principalmente aquellos con reclamaciones de soberanía territorial sobre los
citados espacios, otros como la URSS que anunciaron en junio de 1958, la
permanencia de sus instalaciones finalizado el AGI, como necesidad impuesta
para el desarrollo de sus actividades científicas. A todo lo anterior y con la
finalidad principal de contrarrestar la presencia soviética en esta zona del
planeta, la administración norteamericana buscaba fórmulas legales para
facilitar la gestión del Continente antártico, todo ello en definitiva, cooperó a
la búsqueda de un status jurídico-político apropiado para resolver la compleja
situación antártica.4283
Derivado del actual Tratado Antártico, convenciones y declaraciones de
las partes, cualquier estado puede desarrollar actividades científicas en el
espacio antártico. Aunque, habría que reseñar que las limitaciones asumidas
por las partes signatarias, no se corresponden con principios jurídicos, con
fuerza legal en el actual derecho internacional. Tampoco las declaraciones
bilaterales de reconocimiento de soberanía, obligan a terceras partes, por ello
la falta de reconocimiento de derechos soberanos de hecho, determina la
imposibilidad de reconocimiento de derechos de jurisdicción sobre el espacio
antártico. De cualquier forma, en la época objeto de la investigación este
espacio austral, estaba considerado “de facto”, en el espacio temporal de los
50 años que promulga el Tratado, como reserva ecológica, coincidiendo con
las propuestas de la mayoría de organizaciones ajenas a los gobiernos
presentes, en definitiva una especie de patrimonio de la humanidad, sometida
a la autoridad de las partes consultivas, según contempla el Tratado Antártico
en vigor.
Como síntesis de la firma del citado Tratado el 1 de diciembre de 1959,
se comprometieron ante la comunidad internacional un conjunto de países,
entre los que se contaba los 12 presentes en el AGI. La trascendencia del
citado Tratado, queda mediatizada por la época en que se llevó a cabo su
negociación y compromiso final entre las dos potencias del momento, Estados
Unidos y la Unión Soviética, nos referimos a la época de la “Guerra Fría”, que
con el compromiso adquirido por las partes, se afianzó el paso inicial hacia
una “coexistencia pacífica”. En este mismo sentido se expresaba Peterson:
“…en virtud de ese Tratado, un continente y sus mares circundantes –
que de otra manera podrían haber sido el lugar elegido para extender
las disputas entre las Superpotencias así como otros conflictos- fue
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COLACRAI, Miryam. “Reflexiones en torno al Régimen antártico y las relaciones argentino chilenas”.
Cuadernos de Política Exterior Argentina núm. 73. Centro de estudios en relaciones internacionales de Rosario
(C.E.R.I.R.), Rosario, Argentina, diciembre de 2003, p. 6.
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transformando en un laboratorio no militarizado, libre de armas
nucleares y de desarrollo científico conjunto”.4284
Con la aprobación por las partes y entrada en vigor del Tratado
Antártico, se ha facilitado en cierta medida la administración y reserva de los
espacios antárticos mediante la promulgación de los diferentes instrumentos
jurídicos que lo integran, configurando un régimen jurídico internacional que
se mantuvo inamovible durante 30 años, hasta que en 1991 se renovó por
unanimidad de sus socios por 50 años más, ampliación consecuencia directa
de la firma del Protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente.
Como hemos expresado en los apartados correspondientes de la
investigación, se observa en los foros de debate internacionales una solución
de compromiso “aceptable”, que promueve la consideración del espacio
antártico como “patrimonio común de la humanidad”, asimilando en cierta
medida esta parte del planeta, con otras fronteras de la humanidad como el
espacio exterior y los lechos marinos, ambos ajenos a cualquier soberanía
nacional, estos quedan protegidos por un Tratado, una Declaración y una
Convención que los consagran como “patrimonio común de la humanidad”.
En este espinoso y controvertido asunto, no existe una parte del derecho
internacional aplicable a los espacios comunes del planeta, que se pueda
esgrimir como principio jurídico taxativo y preeminente sobre el conjunto de
normas internacionales.
En el entorno del Continente americano, el Tratado Antártico como
régimen jurídico especial de los espacios antárticos e inicio del denominado
Sistema del Tratado Antártico, se complementa e interrelaciona con el
Sistema Interamericano, con la normativa de la Carta de la Organización de
Estados Americanos, con la Carta de la Organización de Naciones Unidas y
con el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (T.I.A.R.), todos ellos
imbricados en el tratamiento de eventuales situaciones de seguridad y defensa
de los países miembros del Sistema Interamericano. En este contexto de
alianzas y servidumbres interestatales, se observa como de los 50 países
signatarios del Tratado Antártico actuales, sólo 11 de estos pertenecen al
Sistema Interamericano, de ellos sólo 3 son miembros consultivos originales,
4 lo son consultivos posteriores y otros 4 son miembros adherentes.
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PETERSON, M. J. Managing the Frozen Sotuh.University of California Press, Berkeley, Los Angeles,
1988, p.1.
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4.5.

Respecto de la geopolítica antártica.

Entre los intereses geopolíticos antárticos que presentan una mayor
incidencia en el contexto internacional, destacamos las reclamaciones
pendientes de soberanía territorial en situación de statu quo derivada de la
aplicación del vigente Tratado Antártico, situación sistemáticamente
expresada por los diferentes gobiernos argentinos. La presencia humana
permanente en los espacios antárticos, como manifestación nacional de su
interés por adquirir una situación de preeminencia sobre otros actores en el
futuro de las posibles zonas de explotación de recursos antárticos, hecho
materializado por la administración argentina en la península antártica durante
los últimos 100 años y finalmente el debate político en foros internacionales
por la hegemonía en los espacios australes y en el Atlántico Sur, aspecto muy
relevante de la doctrina geopolítica argentina durante la segunda mitad del
siglo XX.
Otra conclusión en este contexto geopolítico sería la evidente y
contrastable promoción internacional de la actividad científica, expresada en
la multitud de instalaciones nacionales desplegadas para la investigación,
presentes en el Continente antártico, presencia que facilitan puntos de
suministro para las expediciones anuales al interior del Continente, así como
durante las últimas décadas para el apoyo logístico en la promoción del
turismo antártico.
Otra conclusión derivada del análisis expuesto sería el evidente avance
de la idea de la internacionalización del territorio, en detrimento de las
tradicionales e históricas posturas “soberanistas”. Esta opción se justificará en
un futuro próximo, cuando los países con reclamaciones de soberanía en los
espacios antártico y subantártico, asuman como inevitable la presencia
permanente de otros actores en las zonas en litigio; en este caso, la comunidad
internacional promoverá como vía de negociación ante esta realidad
sobrevenida, la internacionalización de los citados espacios, aunque
difícilmente los países reclamantes, renunciarán en sus pretensiones
soberanistas por las implicaciones geopolíticas, geoestratégicas y
geoeconómicas que hemos señalado, generándose un foco potencial de
conflictos. En esta consideración situamos la superposición de las
reivindicaciones entre Argentina, Reino Unido y Chile, destacando la
situación británica, que por estar muy alejada de la plataforma territorial
europea, ciñe sus pretensiones al mantenimiento de su soberanía sobre
archipiélagos concretos del Atlántico Sur, situación que deberá primar y
defender a cualquier precio en su política antártica.
La administración argentina y chilena deberán considerar prioritario el
tratamiento y consideración de la decisión británica de desarrollar Puerto
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Argentino (Port Stanley), como puerta de acceso a la Antártida; para
contrarrestar esta oferta, las administraciones de ambos países sudamericanos,
deberán realizar las inversiones necesarias para ofrecer otras alternativas
portuarias en Punta Arenas y Ushuaia, mediante la promoción de instalaciones
portuarias acordes con las demandas de la logística antártica futura. Pues si
estas inversiones no se materializasen en un futuro inmediato, en igualdad de
condiciones, seguramente la comunidad antártica internacional preferirá
contratar servicios específicamente antárticos, a un país estable
económicamente como Gran Bretaña, en detrimento de otros más cercanos
pero inestables como Argentina.
Como consecuencia de la firma del Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca (T.I.A.R.) el año 1947, se delimitó una zona de
seguridad en la que sus miembros adquirieron un compromiso de
participación, este compromiso incluye parte del Continente antártico.4285
Posteriormente, con la sanción del Tratado Antártico en 1959, se produjo un
conjunto de incompatibilidades entre ambos documentos de referencia que
quedaron pendientes de resolución, generando divergencias y desencuentros
entre los signatarios de ambos documentos con motivo del conflicto bélico de
las Malvinas. Es por ello que coincidimos con Alonso Nieto Bernabéu4286 que
los espacios antárticos deben ser considerados para su estudio, análisis y
tratamiento como una unidad geográfica indivisible y geopolíticamente
interrelacionada con todos los actores del Sistema Internacional, situación que
aconseja en un futuro inmediato la modificación de las cláusulas del
mencionado Tratado para ajustarlas a las actuales condiciones de convivencia
antártica.
Para concluir este apartado concerniente a las reclamaciones
territoriales antárticas pendientes, debemos reseñar que estos se vieron
incrementados de forma artificial, por la consideración de los actores
interesados de la "Teoría de la Defrontación", teoría que justificaba la
presencia geopolítica en el entorno antártico de países como Brasil, Uruguay,
Ecuador y Perú, que hasta aquellas fechas no plantearon sus aspiraciones de
soberanía, ciñendo estas al denominado sector sudamericano en la Antártida,
comprendido entre los meridianos 24° y 90° de longitud oeste, curiosamente
la misma zona de seguridad establecida por el Tratado Interamericano de
Asistencia Reciproca (T.I.A.R.).
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RUÍZ HERNÁNDEZ, Francisco A. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR): su
aplicación hasta antes del conflicto de las Malvinas. Colegio Interamericano de Defensa, Departamento de
Estudios, 1983. Artículo 4.
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4.6.

Respecto de la geoestrategia antártica.

El Continente antártico está geoposicionado en la periferia terrestre, en
su eje axial, pero a su vez, centrado con respecto a otros continentes como
América, África y Oceanía; además está aislado del resto de los continentes y
separado de ellos por un cinturón oceánico profundo. Es el único punto del
planeta que actúa de cerrojo de los tres océanos globales y su situación
geográfica, favorece el control de la navegación marítima y aérea, en rutas
circumpolares o transpolares. Asimismo, esta posición centrada facilitaría por
distancia, la instalación de sistemas defensivos de largo alcance, que incluirían
en su radio de acción el hemisferio sur del continente americano, africano y
australiano.
La plataforma terrestre antártica ofrece una excelente situación para el
despliegue de observatorios meteorológicos, oceanográficos, de la atmósfera e
ionosfera y para el estudio del geomagnetismo, fruto de lo anterior, el
despliegue de bases científicas en la citada plataforma continental.
El estrecho de Drake, entre la península antártica y el cono sur
americano, ofrece la posibilidad de ser usado como vía natural alternativa para
buques de superficie en el tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico, caso
de bloqueo técnico o forzado del transitado canal de Panamá.
Otra característica geoposicional de la plataforma continental antártica
facilita el despliegue de estaciones para el seguimiento de satélites, para el uso
de ventanas troposféricas para la entrada o salida de naves espaciales,
aprovechando la constricción de la faja de Van Allen, que minimiza la
exposición de los astronautas a la radiación. Actualmente, aún no está
considerado como espacio apto para un adecuado desarrollo de la vida
(humana, animal y vegetal), por lo que, el asentamiento de grandes grupos de
población tiene un coste inaceptable y su posible explotación agraria no se
puede considerar con los medios tecnológicos actuales.
Su posición remota, respecto del resto de las masas continentales
dificulta o imposibilita el acceso marítimo, también con aeronaves, en el
invierno austral e incluso en determinadas épocas del verano austral. En este
contexto geoestratégico, los espacios antárticos e islas subantárticas se
configuran como elementos principales en un conflicto armado global,
especialmente la zona comprendida entre el mar de Scotia y el estrecho de
Drake, para control e interceptación del tráfico interoceánico. Esta situación se
vivió durante la II guerra mundial (1940-1941), cuando la marina alemana
ejerció un control marítimo efectivo sobre el archipiélago de las Kerguelen.
Motivo por el cual, el vigente Tratado Antártico prohíbe las operaciones y la
utilización militar de la zona, no obstante los avances tecnológicos del siglo
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XXI, principalmente aquellos que proporcionan mayor autonomía (aeronaves)
y capacidad de observación (satélites), han minimizado en cierta forma la
importancia militar convencional de los espacios antárticos. En cualquier caso
no debemos obviar que el Tratado Antártico prohíbe toda actividad militar al
sur del paralelo 60° S.

4.7.

Respecto a la posición tradicional del gobierno argentino.

En lo concerniente a la explotación económica del Continente antártico
y a su reivindicación permanente de la plataforma continental argentina en el
Atlántico Sur, ambas colisionan con los intereses anglosajones en el área
objeto del análisis. Esta colisión de intereses viene de antaño y tuvo su punto
de inflexión, en el conflicto de las islas Malvinas, en junio de 1982,
permaneciendo latente por la debilidad institucional de los sucesivos
gobiernos argentinos. En el citado conflicto quedó patente la convergencia de
intereses anglosajones en esta zona del hemisferio sur, con la cooperación
entre británicos y norteamericanos desde los inicios del conflicto hasta su
resolución bélica, con el apoyo de satélites de comunicaciones y otros de
seguimiento.

4.8.

Respecto a la climatología, meteorología y oceanografía.

Como ya hemos expresado en los apartados correspondientes de la
investigación, la mayoría de las instalaciones científicas antárticas realizan
estudios e investigaciones propias de la meteorología y climatología, por las
condiciones excepcionales de su localización geográfica, concluyendo estas
investigaciones y estudios en la realidad científica de la influencia de las
variaciones climáticas antárticas sobre otras regiones del planeta, en particular
en el hemisferio sur. Como dato del servicio meteorológico argentino, se
estudia la tendencia térmica que se manifiesta en la base rusa “Vostok”, que
tiene su réplica a los diez días en la capital Buenos Aires. La comunidad
científica internacional considera al Continente antártico como elemento
regulador del clima mundial.
Otra conclusión es que los estudios oceanográficos anuales en los
espacios antárticos, proporcionan datos concluyentes sobre las influencias de
las corrientes superficiales y profundas oceánicas, estos analizados
convenientemente muestran las tendencias migratorias de la fauna oceánica
del hemisferio sur y justifican la explotación de otros recursos naturales
marinos, comercialmente de interés para la industria internacional,
principalmente la farmacéutica y alimentaria.
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ANEXO I
ACUERDO MARCO INTERREGIONAL DE COOPERACIÓN ENTRE
LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y EL
MERCADO COMÚN DEL SUR Y SUS ESTADOS PARTES.
EL REINO DE BÉLGICA.
EL REINO DE DINAMARCA.
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.
LA REPÚBLICA HELÉNICA.
EL REINO DE ESPAÑA.
LA REPÚBLICA FRANCESA.
LA REPÚBLICA DE IRLANDA.
LA REPÚBLICA ITALIANA.
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA.
LA REPÚBLICA PORTUGUESA.
LA REPÚBLICA DE FINLANDIA.
EL REINO DE SUECIA.
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.
Partes del Tratado que instituye la Comunidad Europea y del Tratado
que instituye la Unión Europea, en adelante designadas los Estados Miembros
de la Comunidad Europea.
LA COMUNIDAD EUROPEA, en adelante designada "la
Comunidad", por una parte y LA REPÚBLICA ARGENTINA, LA
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, LA REPÚBLICA DEL
PARAGUA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Partes del
Tratado de Asunción para la constitución de un Mercado Común del Sur y del
Protocolo Adicional de Ouro Preto, en adelante designadas los Estados Partes
del MERCOSUR y EL MERCADO COMÚN DEL SUR, en adelante
designado "el MERCOSUR".
CONSIDERANDO los profundos lazos históricos, culturales, políticos
y económicos que les unen e inspirados en los valores comunes a sus pueblos;
CONSIDERANDO su plena adhesión a los propósitos y principios
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, a los valores democráticos, al
estado de derecho, al respeto y promoción de los derechos humanos;
CONSIDERANDO la importancia que ambas partes atribuyen a los
principios y valores recogidos en la Declaración Final de la Conferencia de
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Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de
Janeiro (junio de 1992), así como la Declaración Final de la Cumbre Social
celebrada en la ciudad de Copenhague (marzo de 1995).
TENIENDO EN CUENTA que ambas Partes consideran los procesos
de integración regional, como instrumentos de desarrollo económico y social
que facilitan la inserción internacional de sus economías y en definitiva,
promueven el acercamiento entre los pueblos y contribuyen a una mayor
estabilidad internacional;
REAFIRMANDO su voluntad por mantener y reforzar las reglas de un
comercio internacional libre de conformidad con las normas de la
Organización Mundial de Comercio y subrayando, en particular, la
importancia de un regionalismo abierto;
CONSIDERANDO que tanto la Comunidad como el MERCOSUR han
desarrollado experiencias específicas en materia de integración regional, de
las que pueden beneficiarse mutuamente en el proceso de fortalecimiento de
sus relaciones recíprocas, de acuerdo con sus propias necesidades;
TENIENDO EN CUENTA las relaciones de cooperación que se han
desarrollado por acuerdos bilaterales entre los Estados de las respectivas
regiones, así como por los acuerdos marco de cooperación que han suscrito
bilateralmente los Estados Partes del MERCOSUR con la Comunidad
Europea.
TENIENDO PRESENTE los resultados que ha producido el Acuerdo
de Cooperación Interinstitucional (29 de mayo de 1992) entre el Consejo del
Mercado Común del Sur y la Comisión de las Comunidades Europeas y
destacando la necesidad de continuar las acciones realizadas a su amparo;
CONSIDERANDO la voluntad política de ambas Partes para
establecer, como objetivo final, una asociación interregional de carácter
político y económico basada en una cooperación política reforzada, en una
liberalización progresiva y recíproca de todo el comercio, teniendo en cuenta
la sensibilidad de ciertos productos y conforme a las reglas de la Organización
Mundial del Comercio y finalmente, la promoción de las inversiones y la
profundización de la cooperación;
TENIENDO EN CUENTA los términos de la Declaración Solemne
Conjunta, en la cual ambas Partes se proponen concertar un Acuerdo Marco
Interregional, que cubra la cooperación económica y comercial, así como la
preparación de la liberalización progresiva y recíproca de los intercambios
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comerciales entre ambas regiones, como etapa preparatoria para la
negociación de un Acuerdo de Asociación Interregional entre ellas.
HAN DECIDIDO concluir el presente Acuerdo y han designado a este
efecto como plenipotenciarios:
EL REINO DE BÉLGICA.
EL REINO DE DINAMARCA.
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA.
LA REPÚBLICA HELÉNICA.
EL REINO DE ESPAÑA.
LA REPÚBLICA FRANCESA.
LA REPÚBLICA DE IRLANDA.
LA REPÚBLICA ITALIANA.
EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO.
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS.
LA REPÚBLICA DE AUSTRIA.
LA REPÚBLICA PORTUGUESA.
LA REPÚBLICA DE FINLANDIA.
EL REINO DE SUECIA.
EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE.
LA COMUNIDAD EUROPEA.
LA REPÚBLICA ARGENTINA.
LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY.
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
QUIENES, DESPUÉS DE HABER INTERCAMBIADO SUS PLENOS
PODERES RECONOCIDOS EN BUENA Y DEBIDA FORMA HAN
CONVENIDO EN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:

TÍTULO I
OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1
Fundamento de la cooperación.
El respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos
fundamentales, tal y como se enuncian en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las
Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.
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Artículo 2
Objetivos y ámbitos de aplicación.
1. El presente Acuerdo tiene por objeto el fortalecimiento de las relaciones
existentes entre las Partes y la preparación de las condiciones para la creación
de una Asociación Interregional.
2. Para el cumplimiento de dicho objeto este Acuerdo abarca los ámbitos
comercial, económico y de cooperación para la integración, así como otros
campos de interés mutuo, con la finalidad de intensificar las relaciones entre
las Partes y sus respectivas instituciones.

Artículo 3
Diálogo político.
1. Las Partes instituyen un diálogo político con carácter regular que acompaña
y consolida el acercamiento entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Dicho
diálogo se desarrolla conforme a los términos establecidos en la Declaración
conjunta que se anexa al Acuerdo.
2. Por lo que se refiere al diálogo ministerial previsto en la Declaración
Conjunta, éste se llevará a cabo en el seno del Consejo de Cooperación
instituido por el artículo 25 del presente Acuerdo o, en otros foros del mismo
nivel que se decidirán por mutuo acuerdo.

TÍTULO II
ÁMBITO COMERCIAL
Artículo 4
Objetivos.
Las Partes se comprometen a intensificar sus relaciones con el fin de fomentar
el incremento y la diversificación de sus intercambios comerciales, preparar la
ulterior liberalización progresiva y recíproca de los mismos y promover la
creación de condiciones que favorezcan el establecimiento de la Asociación
Interregional, teniendo en cuenta la sensibilidad de ciertos productos, de
conformidad con la OMC.
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Artículo 5
Diálogo económico y comercial.
1. Las Partes determinarán de común acuerdo los ámbitos de cooperación
comercial sin excluir ningún sector.
2. A tales efectos, las Partes se comprometen a mantener un diálogo
económico y comercial con carácter periódico de acuerdo con el marco
institucional previsto en el Título VIII del presente Acuerdo.
3. En particular, esta cooperación abarcará principalmente los siguientes
ámbitos:
a) El acceso al mercado, la liberalización comercial, (barreras arancelarias y
barreras no arancelarias) y disciplinas comerciales, tales como, prácticas
restrictivas de la competencia, normas de origen, salvaguardias, regímenes
aduaneros especiales, entre otras.
b) Relaciones comerciales de las partes frente a terceros países.
c) Compatibilidad de la liberalización comercial con las normas del Acuerdo
General de Tarifas y Comercios (GATT.) y la Organización Mundial del
Comercio (OMC.).
d) Identificación de productos sensibles y productos prioritarios para las
Partes.
e) Cooperación e intercambio de información en materia de servicios, en el
marco de sus competencias respectivas.

Artículo 6
Cooperación en materia de Normas Agroalimentarias e Industriales y
reconocimiento de la Conformidad.
1. Las Partes acuerdan cooperar para promover su acercamiento en materia de
política de calidad en lo que se refiere a productos agroalimentarios e
industriales y reconocimiento de la conformidad, en compatibilidad con los
criterios internacionales.
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2. Las Partes, en el marco de sus competencias, estudiarán la posibilidad de
iniciar negociaciones de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.
3. La cooperación se concreta, principalmente, mediante la promoción de todo
tipo de actuación que contribuya a elevar los niveles de calidad de productos y
empresas de las Partes.

Artículo 7
Cooperación en materia aduanera.
1. Las Partes promoverán la cooperación aduanera con vistas a mejorar y
consolidar el marco jurídico de sus relaciones comerciales. La cooperación
aduanera podrá dirigirse igualmente a fortalecer las estructuras aduaneras de
las Partes y mejorar su funcionamiento en el marco de la cooperación
interinstitucional.
2. La cooperación aduanera podrá concretarse, entre otros, en:
a) Intercambios de información.
b) Desarrollo de nuevas técnicas en el ámbito de la formación y coordinación
de acciones de organizaciones internacionales competentes en la materia.
c) Intercambios de funcionarios y altos cargos de las administraciones
aduaneras y fiscales.
d) Simplificación de procedimientos aduanero.
e) Asistencia técnica.
3. Las Partes manifiestan su interés en proceder en el futuro, a considerar, en
el marco institucional previsto en el presente Acuerdo, la conclusión de un
Protocolo de Cooperación Aduanera.

Artículo 8
Cooperación en materia de estadísticas.
Las Partes acuerdan promover un acercamiento metodológico en el ámbito
estadístico con vistas a utilizar, sobre bases recíprocamente reconocidas, los
datos estadísticos relativos a los intercambios de bienes y servicios y de
manera general, todos aquellos ámbitos susceptibles de ser objeto de
tratamiento estadístico.
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Artículo 9
Cooperación en materia de propiedad intelectual.
1. Las Partes acuerdan cooperar en materia de Propiedad Intelectual con el fin
de fomentar las inversiones, la transferencia de tecnologías, los intercambios
comerciales y todo tipo de actividades económicas conexas, así como prevenir
distorsiones.
2. Las Partes en el marco de sus leyes, reglamentos y políticas respectivas y de
conformidad con los compromisos asumidos en el Acuerdo TRIPS,
asegurarán la adecuada y efectiva protección de los Derechos de Propiedad
Intelectual y si ello fuera necesario, acordarán su reforzamiento.
3. A los fines del párrafo anterior la Propiedad Intelectual abarcará entre otros,
los Derechos de Autor y Derechos Conexos, Marcas de Fábrica o de
Comercio, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Dibujos y
Modelos Industriales, Patentes, Esquemas: de topografía de los circuitos
integrados.

TÍTULO III
COOPERACIÓN ECONÓMICA
Artículo 10
Objetivos y principios.
1. Las Partes, teniendo en cuenta su interés mutuo y sus objetivos económicos
a medio y largo plazo, promoverán la cooperación económica de manera que
contribuya a expandir sus economías, fortalecer su competitividad
internacional, fomentar el desarrollo tecnológico y científico, mejorar sus
respectivos niveles de vida, favorecer condiciones de creación y calidad de
empleo y en definitiva, facilite la diversificación y el estrechamiento de sus
vínculos económicos.
2. Las Partes promoverán el tratamiento regional de toda acción de
cooperación que, tanto por su ámbito de aplicación, como por el resultado de
las economías de escala, permita, a juicio de ambas Partes, una utilización
más racional y eficaz de los medios puestos a disposición, así como una
optimización de los resultados esperados.

Página 1263 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

3. La cooperación económica entre las Partes se llevará a cabo sobre la base
más amplia posible, sin excluir “a priori” ningún sector, teniendo en cuenta
sus prioridades respectivas, su interés común y sus competencias propias.
4. Teniendo en cuenta todo lo que precede, las Partes cooperarán en todos
aquellos ámbitos que promuevan la creación de vínculos y redes económicas y
sociales entre ellas y redunden en un estrechamiento de sus economías
respectivas, así como en todos aquellos ámbitos en los que se opere una
transferencia de conocimientos específicos en materia de integración regional.
5. En el marco de esta cooperación, las Partes promoverán el intercambio
informativo relativo a sus respectivos indicadores macroeconómicos.
6. La conservación del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos será
tenida en cuenta por las Partes en las acciones de cooperación que emprendan.
7. El desarrollo social, y en particular la promoción de los derechos sociales
fundamentales, inspira las acciones y medidas promovidas por las Partes en
este ámbito.

Artículo 11
Cooperación empresarial.
1. Las Partes promoverán la cooperación empresarial con el propósito de crear
un marco favorable de desarrollo económico que tenga en cuenta sus intereses
mutuos.
2. Esta cooperación se dirigirá, en particular a:
a) Incrementar los flujos de intercambios comerciales, inversiones, proyectos
de cooperación industrial y transferencia de tecnología.
b) Apoyar la modernización y la diversificación industrial.
c) Identificar y eliminar obstáculos a la cooperación industrial entre las Partes,
mediante medidas que fomenten el respeto de las leyes de la competencia y
promuevan su adecuación a las necesidades del mercado, teniendo en cuenta
la participación y la concertación entre los operadores.
d) Dinamizar la cooperación entre agentes económicos de ambas Partes,
especialmente las pequeñas y medianas empresas.
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e) Favorecer la innovación industrial a través del desarrollo de un enfoque
integrado y descentralizado de la cooperación entre los operadores de las dos
regiones.
f) Mantener la coherencia del conjunto de las acciones que puedan ejercer
influencia positiva en la cooperación entre las empresas de las dos regiones.
3. La cooperación se desarrollará esencialmente a través de las siguientes
acciones:
a) Intensificación de contactos organizados entre operadores y redes de las dos
Partes a través de conferencias, seminarios técnicos, misiones de prospección,
participación en ferias generales, sectoriales y encuentros empresariales.
b) Iniciativas adecuadas de apoyo a la cooperación entre pequeñas y medianas
empresas, tales como la promoción de empresas conjuntas, el establecimiento
de redes de información, el fomento de oficinas comerciales, la transferencia
de experiencias de conocimientos especializados, la subcontratación,
investigación aplicada, licencias y franquicias, entre otros.
c) Promoción de iniciativas de fortalecimiento de la cooperación entre
operadores económicos del MERCOSUR y asociaciones europeas con vistas a
establecer diálogos entre redes.
d) Acciones de formación, promoción de redes y apoyo a la investigación.

Artículo 12
Fomento de inversiones.
1. Las Partes, en el marco de sus competencias, promoverán un entorno
atractivo y estable para favorecer el incremento de inversiones mutuamente
ventajosas.
2. Esta cooperación se llevará a cabo a través, entre otras, de las siguientes
acciones:
a) Instrumentar el intercambio sistemático de información, de identificación y
de divulgación de las legislaciones y de las oportunidades de inversión.
b) Apoyar el desarrollo de un entorno jurídico que favorezca la inversión entre
las Partes en particular a través de la celebración, en su caso, por parte de los
Estados miembros de la Comunidad y los Estados Partes del MERCOSUR
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interesados, de acuerdos bilaterales de fomento y protección de inversiones y
de acuerdos bilaterales destinados a evitar la doble imposición.
c) Promover emprendimientos conjuntos, en particular entre pequeñas y
medianas empresas.

Artículo 13
Cooperación energética.
1. La cooperación entre las Partes estará orientada a fomentar el acercamiento
de sus economías en los sectores energéticos, teniendo en cuenta su utilización
racional y respetuosa con el medio ambiente.
2. La cooperación energética se realizará, principalmente, a través de las
siguientes acciones:
a) Intercambios de información en todas las formas apropiadas,
particularmente mediante la organización de encuentros conjuntos.
b) Transferencia de tecnología.
c) Fomento de la participación de agentes económicos de ambas partes en
proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico o de infraestructura.
d) Programas de capacitación técnica.
e) Diálogo, en el marco de sus competencias, sobre políticas energéticas.
3. Las Partes, llegado el caso, podrán concluir acuerdos específicos de interés
común.

Artículo 14
Cooperación en materia de transporte.
1. La cooperación en materia de transporte entre las Partes, se dirige a apoyar
la reestructuración y la modernización de los sistemas de transporte y a buscar
soluciones mutuamente satisfactorias para la circulación de personas y
mercancías, en todos los modos de transporte.
2. La cooperación se llevará a cabo, prioritariamente, a través de:
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a) Intercambios de información sobre las respectivas políticas de transporte,
así como otros temas de interés recíproco.
b) Programas de capacitación destinados a los agentes que operan en los
sistemas de transporte.
3. En el marco del diálogo económico y comercial referido en el artículo 5 y
en la perspectiva de la Asociación Interregional, ambas Partes prestarán
atención a todos aquellos aspectos relativos a los servicios internacionales de
transporte, de manera que no se constituyan en un obstáculo a la expansión
recíproca del comercio.

Artículo 15
Cooperación en materia de ciencia y tecnología.
1. Las Partes convienen cooperar en materia de ciencia y tecnología, con el
objetivo de promover una relación duradera de trabajo entre sus comunidades
científicas, y de intercambiar información y experiencias regionales en el
ámbito de las ciencias y las tecnologías.
2. La cooperación científica y tecnológica entre las Partes se desarrollará,
principalmente, mediante:
a) Proyectos conjuntos de investigación en los ámbitos de interés común.
b) Intercambios de científicos para fomentar la investigación conjunta, la
preparación de proyectos y para la formación de alto nivel.
c) Reuniones científicas conjuntas para el intercambio de información, para
promover las interacciones y para facilitar la identificación de los ámbitos de
investigación comunes.
d) Divulgación de los resultados y desarrollo de los vínculos entre los sectores
público y privado.
3. Esta cooperación implica a los centros de enseñanza superior de ambas
Partes, los centros de investigación y los sectores productivos, especialmente
las pequeñas y medianas empresas.
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4. Las Partes determinarán de común acuerdo el alcance, la naturaleza y las
prioridades de esta cooperación, mediante un programa plurianual adaptable a
las circunstancias.

Artículo 16
Cooperación en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la
información.
1. Las Partes acuerdan establecer una cooperación común en materia de
telecomunicaciones y tecnologías de la información, con vistas a promover su
desarrollo económico y social, impulsar la sociedad de la información y
facilitar el camino hacia la modernización de la sociedad.
2. Las acciones de cooperación en este ámbito se orientan especialmente a:
a) Facilitar el establecimiento de un diálogo sobre los distintos aspectos que
caracterizan a la sociedad de la información y promover intercambios de
información sobre normalización, pruebas de conformidad y certificación en
materia de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones.
b) Difundir las nuevas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones, especialmente en los ámbitos de las redes digitales de
servicios integrados, de la transmisión de datos y de la creación de nuevos
servicios de comunicación y de tecnologías de la información.
c) Impulsar la puesta en marcha de proyectos conjuntos de investigación, de
desarrollo tecnológico e industrial, en materia de nuevas tecnologías de las
comunicaciones, de telemática y de la sociedad de la información.

Artículo 17
Cooperación en materia de protección del medio ambiente.
1. Las Partes, con arreglo al objetivo de desarrollo sustentable, promoverán
que la protección del medio ambiente y la utilización racional de los recursos
naturales sean tenida en cuenta en los distintos ámbitos de la cooperación
interregional.
2. Las Partes convienen prestar especial atención a las medidas que se refieren
a la dimensión mundial de los problemas medioambientales.
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3. Ésta cooperación podrá incluir, de manera particular, las siguientes
acciones:
a) Intercambio de información y de
reglamentaciones y normas.

experiencias, incluyendo las

b) Capacitación y educación medioambiental.
c) Asistencia técnica, ejecución de proyectos conjuntos de investigación y
cuando proceda, asistencia institucional.

TÍTULO IV
FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 18
Objetivos y ámbitos de aplicación.
1. La cooperación entre las Partes estará orientada a apoyar los objetivos del
proceso de integración del MERCOSUR y abarcará todos los ámbitos del
presente Acuerdo.
2. A tales efectos, las actividades de cooperación serán consideradas conforme
a los requerimientos específicos del MERCOSUR.
3. La cooperación deberá adoptar todas las formas que se consideren
convenientes y particularmente, las siguientes:
a) Sistemas de intercambio de información en todas las formas adecuadas,
inclusive a través del establecimiento de redes informáticas.
b) Capacitación y apoyo institucional.
c) Estudios y ejecución de proyectos conjuntos.
d) Asistencia técnica.
4. Las Partes cooperarán para asegurar la máxima eficiencia en la utilización
de sus recursos en materia de recopilación, análisis, publicación y difusión
de la información, sin perjuicio de las disposiciones que en su caso se
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revelen necesarias, para salvaguardar el carácter reservado de algunas de
éstas informaciones.
Asimismo, acuerdan respetar la protección de los datos personales en
todos aquellos ámbitos, en los que se prevea intercambios de información a
través de redes informáticas.

TÍTULO V
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Artículo 19
Objetivos y ámbito.
1. Las Partes promoverán una cooperación más estrecha entre sus respectivas
instituciones, particularmente impulsando la celebración de contactos
regulares entre ellas.
2. Esta cooperación se desarrollará sobre la base más amplia posible y en
especial a través de:
a) Cualquier medio que favorezca intercambios regulares de información,
inclusive mediante el desarrollo conjunto de redes informáticas de
comunicación.
b) Transferencias de experiencias.
c) Asesoramiento e información.

TÍTULO VI
OTROS ÁMBITOS DE COOPERACIÓN

Artículo 20
Cooperación en materia de formación y educación.
1. Las Partes promoverán, en el marco de sus competencias respectivas, la
definición de los medios necesarios para mejorar la educación y la enseñanza
en materia de integración regional, tanto en el ámbito de la juventud y la
formación profesional, como en los ámbitos de la cooperación
interuniversitaria e interempresarial.
Página 1270 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

2. Las Partes otorgan atención particular, a aquellas acciones que favorezcan
la creación de vínculos entre sus respectivas entidades especializadas y que
faciliten la utilización de recursos técnicos y de intercambio de experiencias.
3. Las Partes promoverán la conclusión de acuerdos entre centros de
formación así
como la celebración de encuentros entre organismos
responsables de enseñanza y de formación en materia de integración regional.

Artículo 21
Cooperación en materia de comunicación, información y cultura.
1. Las Partes, en el marco de sus competencias respectivas, con el fin de
favorecer el conocimiento de sus realidades políticas, económicas y sociales,
acuerdan fortalecer sus vínculos culturales y fomentar y divulgar la
naturaleza, los objetivos y el alcance de sus respectivos procesos de
integración, con el fin de facilitar su comprensión por parte de la sociedad.
Igualmente las Partes convienen intensificar sus intercambios de información
sobre cuestiones de interés mutuo.
2. Mediante esta cooperación se procurará la promoción de encuentros entre
los medios de comunicación e información de ambas Partes, incluso a través
de acciones de asistencia técnica. Esta cooperación podrá abarcar, la
celebración de actividades culturales cuando su naturaleza regional lo
justifique.

Artículo 22
Cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico.
1. Las Partes promoverán, de conformidad con sus competencias respectivas,
la coordinación y la intensificación de sus esfuerzos en la lucha contra el
narcotráfico y sus múltiples consecuencias, incluyendo la financiera.
2. Esta cooperación promoverá consultas y una mayor coordinación entre las
Partes, en el ámbito regional y en su caso, entre las instituciones regionales
competentes.
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Artículo 23
Cláusula evolutiva.
1. Las Partes podrán ampliar el presente acuerdo mediante consentimiento
mutuo, con el objeto de aumentar los niveles de cooperación y de
completarlos, de conformidad con sus legislaciones respectivas, a través de la
conclusión de acuerdos relativos a sectores o actividades específicos.
2. Por lo que respecta a la aplicación del presente Acuerdo, cada una de las
Partes podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el ámbito de la
cooperación mutua teniendo en cuenta la experiencia adquirida durante su
ejecución.

TÍTULO VII
MEDIOS PARA LA COOPERACIÓN

Artículo 24
1. Con vistas a facilitar el logro de los objetivos de cooperación previstos en el
presente Acuerdo, las Partes se comprometen a facilitar los medios adecuados
para su realización, incluidos medios financieros, en el marco de sus
disponibilidades y mecanismos propios.
2. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, las Partes alientan al Banco
Europeo de Inversiones a intensificar su acción en el MERCOSUR, de
acuerdo con sus procedimientos y criterios de financiación.
3. Las disposiciones del presente Acuerdo no afectarán a las cooperaciones
bilaterales originadas por los acuerdos de cooperación existentes.

TÍTULO VIII
MARCO INSTITUCIONAL

Artículo 25
1. Se instituye un Consejo de Cooperación que supervisará la puesta en
marcha del presente Acuerdo, el Consejo de Cooperación se reunirá en el
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ámbito ministerial con carácter periódico y cada vez que las circunstancias así
lo exijan.
2. El Consejo de Cooperación examinará los problemas importantes que se
planteen en el marco del Acuerdo, así como todas las demás cuestiones
bilaterales o internacionales de interés común con vistas a cumplir los
objetivos del presente Acuerdo.
3. El Consejo de Cooperación podrá igualmente formular las propuestas
apropiadas de común acuerdo entre las dos Partes. En el ejercicio de estas
tareas el Consejo se encargará particularmente de proponer recomendaciones,
que contribuyan a la realización del objetivo ulterior de la Asociación
Interregional.

Artículo 26
1. El Consejo de Cooperación estará integrado, por una parte, por miembros
del Consejo de la Unión Europea y por miembros de la Comisión Europea y
por la otra parte, por miembros del Consejo del Mercado Común y por
miembros del Grupo Mercado Común.
2. El Consejo de Cooperación adoptará su reglamento interno.
3. La Presidencia del Consejo de Cooperación será ejercida alternativamente
por un representante de la Comunidad y un representante del MERCOSUR.

Artículo 27
1. El Consejo de Cooperación estará asistido en el cumplimiento de sus tareas
por una Comisión Mixta de Cooperación compuesta por representantes de la
Comunidad por una parte y por representantes del MERCOSUR por la otra.
2. Con carácter general, la Comisión Mixta se reunirá alternativamente en
Bruselas y en uno de los Estados Partes del MERCOSUR, una vez por año, en
fecha y con orden del día fijado de común acuerdo. Podrán convocarse
reuniones extraordinarias mediante consenso entre las Partes. La Presidencia
de la Comisión Mixta será ejercida, alternativamente, por un representante de
cada Parte.
3. El Consejo de Cooperación determinará en su reglamento interno las
modalidades de funcionamiento de la Comisión Mixta.
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4. El Consejo de Cooperación podrá delegar todas o parte de sus competencias
en la Comisión Mixta que asegurará la continuidad entre las reuniones del
Consejo de Cooperación.
5. La Comisión Mixta asistirá al Consejo de Cooperación en el desarrollo de
sus funciones. En el ejercicio de estas tareas la Comisión Mixta se encargará
particularmente de:
a) Impulsar las relaciones comerciales de acuerdo con los objetivos que
persigue el presente Acuerdo con arreglo a las disposiciones previstas en su
Título II.
b) Intercambiar opiniones sobre toda cuestión de interés común relativa a la
liberalización comercial y a la cooperación, incluidos los programas futuros
de cooperación y los medios disponibles para su realización.
c) Elevar propuestas al Consejo de Cooperación con vistas a impulsar la
preparación de la liberalización comercial y la intensificación de la
cooperación, teniendo en cuenta igualmente la necesaria coordinación de las
acciones previstas.
d) Elevar propuestas al Consejo de Cooperación que contribuyan a la
realización del objetivo final de la Asociación Interregional UE-MERCOSUR.

Artículo 28
El Consejo de Cooperación podrá decidir acerca de la constitución de
cualquier otro órgano, para asistirle en el cumplimiento de sus tareas y
determinará la composición, los objetivos y el funcionamiento de tales
órganos.

Artículo 29
1. Las Partes, de acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 5 del
presente Acuerdo, instituyen una Subcomisión Comercial que asegure el
cumplimiento de los objetivos comerciales previstos en el presente Acuerdo y
prepare los trabajos para la ulterior liberalización de los intercambios.
2. La Subcomisión Comercial estará compuesta por representantes de la
Comunidad por una parte, y por representantes de MERCOSUR por la otra
parte.
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La Subcomisión Mixta Comercial podrá solicitar todos los estudios y análisis
técnicos que considere necesarios.
3. La Subcomisión Mixta Comercial presentará, una vez por año, a la
Comisión Mixta de Cooperación prevista en el artículo 27 del presente
Acuerdo, informes sobre el desarrollo de sus trabajos, así como propuestas
con vistas a la ulterior liberalización de los intercambios comerciales.
4. La Subcomisión Mixta Comercial someterá su reglamento de
funcionamiento interno a la Comisión Mixta para su aprobación.

Artículo 30
Cláusula de Consulta.
En el marco de sus competencias las Partes se comprometen a celebrar
consultas, sobre cualquiera de las materias previstas en el presente Acuerdo.
El procedimiento para las consultas a las que se refiere el párrafo anterior se
establecerá en el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Mixta.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31
Otros Acuerdos.
Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los Tratados constitutivos de
la Comunidad Europea y del MERCOSUR el presente Acuerdo, al igual que
cualquier medida emprendida con arreglo al mismo, no afecta la facultad de
los Estados Miembros de la Comunidad Europea, ni de los Estados Partes del
MERCOSUR, de emprender en el marco de sus competencias respectivas
acciones bilaterales y concluir en su caso nuevos Acuerdos.

Artículo 32
Definición de las Partes.
A efectos del presente Acuerdo, el término "las Partes" designa, por una parte
a la Comunidad, o sus Estados Miembros o, a la Comunidad conforme a sus
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competencias respectivas, tal como se deriva del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea y por otra, al MERCOSUR o sus Estados Partes,
conforme al Tratado Constitutivo del Mercado Común del Sur.

Artículo 33
Aplicación territorial.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en los que sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en las condiciones
previstas por dicho Tratado, y a los territorios en los que sea aplicable el
Tratado constitutivo del Mercado Común del Sur y en las condiciones
previstas por dicho Tratado y protocolos adicionales, por la otra parte.

Artículo 34
Duración y entrada en vigor.
1. El presente Acuerdo tendrá duración indefinida.
2. Las Partes, de conformidad con sus procedimientos respectivos y en
función de los trabajos y propuestas elaboradas en el marco institucional del
presente Acuerdo, determinarán la oportunidad, el momento y las condiciones
para iniciar las negociaciones conducentes a la conformación de la Asociación
Interregional.
3. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
fecha, en que las Partes se notifiquen la conclusión de los procedimientos
necesarios a tal efecto.
4. Dichas notificaciones serán dirigidas al Consejo de la Unión Europea y al
Grupo Mercado Común del MERCOSUR.
5. Por parte de la Comunidad, el Secretario General del Consejo será el
depositario del presente Acuerdo, por parte del MERCOSUR, el depositario
será el Gobierno de la República del Paraguay.

Artículo 35
Cumplimiento de las obligaciones.
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1. Las Partes adoptarán toda medida general o particular necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Acuerdo y velarán
por el cumplimiento de los objetivos previstos en el mismo.
Si una de las Partes considerara que la otra Parte no ha satisfecho una
de las obligaciones que le impone el presente Acuerdo, podrá adoptar las
medidas apropiadas. Con anterioridad, salvo en caso de urgencia especial,
deberá proporcionar a la Comisión Mixta todos los elementos de información
útiles que sean necesarios para un examen profundo de la situación, con vistas
a buscar una solución aceptable para las Partes.
La elección deberá realizarse prioritariamente sobre las medidas que
menos perturben el funcionamiento del presente Acuerdo. Estas medidas serán
notificadas inmediatamente a la Comisión Mixta siendo objeto de consulta en
su seno, a solicitud de la otra Parte.
2. Las Partes acuerdan, que por los términos "caso de urgencia especial"
contemplados en el párrafo 1 de este artículo, se entiende un caso de ruptura
material del Acuerdo por una de las dos Partes. La ruptura material del
Acuerdo consiste en:
a) Una repudiación del Acuerdo no sancionada por las reglas generales del
Derecho Internacional o bien;
b) Una violación de los elementos esenciales del Acuerdo referidos en el
artículo primero.
3. Las Partes acuerdan que las "medidas apropiadas" mencionadas en este
artículo constituyen medidas tomadas de conformidad con el Derecho
Internacional. Si una de las Partes adoptara una medida en caso de urgencia
especial en aplicación de este artículo, la otra Parte podrá solicitar la
convocatoria urgente, a los efectos de mantener una reunión entre ambas
Partes en un plazo de quince días.

Artículo 36
Textos auténticos.
El presente Acuerdo está redactado en doble ejemplar en lenguas alemana,
danesa, española, francesa, finlandesa, griega, holandesa, inglesa, italiana,
portuguesa y sueca, siendo todos estos textos igualmente auténticos.
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DECLARACIÓN CONJUNTA EN EL MOMENTO DE LA RÚBRICA
En la espera del cumplimiento de los procedimientos necesarios para la
entrada en vigor del Acuerdo, las Partes se declaran dispuestas a convenir
antes de la firma del Acuerdo, las modalidades que garanticen la aplicación
anticipada del mismo, en lo que respecta en particular a las disposiciones de
competencias comunitarias sobre la cooperación comercial previstas en el
Título II del Acuerdo, así como en lo que respecta al marco institucional
establecido para esta cooperación.
Las Partes subrayan su intención de mantener la cooperación prevista
en el Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de 29 de mayo de 1992 entre
el Consejo del Mercado Común del Sur y la Comisión de las Comunidades
Europeas, hasta el cumplimiento de los procedimientos de ratificación
respectivos.

DECLARACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL
MERCOSUR A HACER EN EL MOMENTO DE LA RÚBRICA.
El presente Acuerdo hoy rubricado podrá ser firmado cuando entre en
vigor el Protocolo de Ouro Preto por el que se dota a MERCOSUR de
personalidad jurídica internacional.
DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN
La Comisión indica que si del resultado de las discusiones en el seno de
las instancias comunitarias competentes, se llegara a la conclusión de que se
trata de un Acuerdo de naturaleza comunitaria, se procedería, a la revisión del
texto para adaptarlo en consecuencia, en particular los artículos:
1. Artículo 3: Diálogo político.
2. Artículo 25: Consejo de Cooperación, así como otras modificaciones de
redacción estrictamente necesarias.

DECLARACIÓN DEL MERCOSUR
El MERCOSUR manifiesta que una vez definida la naturaleza jurídica
del acuerdo marco interregional, que se rubrica en el día de la fecha,
propondrá a la otra parte, si fuere necesario, los ajustes jurídicos
correspondientes.
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ANEXO II
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN COMERCIAL Y
ECONÓMICA4287
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, en lo sucesivo denominada
"Comunidad", por una parte y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, en lo sucesivo denominada "Argentina", por otra:
CONSIDERANDO la importancia de los vínculos de amistad tradicionales
que unen a Argentina con los Estados miembros de la Comunidad;
CONSIDERANDO que la Comunidad y Argentina desean establecer un
vínculo directo entre sí con el fin de mantener, completar y ampliar las
relaciones ya existentes entre Argentina y la Comunidad;
CONSIDERANDO que Argentina, a partir de su reciente evolución política,
desea estabilizar y consolidar la democracia y fomentar el progreso
económico y social;
RECONOCIENDO que a tal efecto Argentina realiza considerables esfuerzos
para reestructurar su economía;
CONSIDERANDO que Argentina ha iniciado un proceso de integración
regional con países de América Latina que redundará en beneficio del
progreso, el saneamiento económico y la estabilidad política;
CONSCIENTES de que Argentina presenta profundos desequilibrios
regionales; de que las zonas más deprimidas son principalmente áreas de
frontera y de que tal situación dificulta dicho proceso de integración con los
países vecinos;
HABIDA CUENTA de que Argentina mantiene relaciones económicas y
comerciales normales con todos los Estados miembros de la Comunidad;
DESEOSOS de crear condiciones favorables al desarrollo armonioso y a la
diversificación de los intercambios, así como al fomento de la cooperación
comercial y económica sobre una base de igualdad, de no discriminación,
desventajas mutuas y de reciprocidad;
ESTIMANDO que conviene dar un nuevo impulso a las relaciones
comerciales y económicas entre la Comunidad y Argentina, reforzando los
elementos de cooperación que éstas contienen;
RECONOCIENDO que la Comunidad y Argentina desean establecer entre sí
vínculos contractuales para el desarrollo de una cooperación comercial y
económica que pueda evolucionar ulteriormente y teniendo en cuenta las
posibilidades que abre el establecimiento del gran mercado comunitario de los
años noventa;
4287

Firmado el 02 abril de 1990. Apunta al crecimiento económico y social a través de la cooperación en lo
comercial, económico, agropecuario, industrial y tecnológico.
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CONVENCIDOS de que tal cooperación deberá llevarse a cabo de manera
evolutiva y pragmática, en un espíritu de buena voluntad y en función del
desarrollo de sus políticas.
HAN DECIDIDO celebrar el presente Acuerdo y han designado a tal fin como
plenipotenciarios.
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA:
Señor Gerard COLLINS, ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda,
presidente en ejercicio del Consejo de las Comunidades Europeas. Señor Abel
MATUTES, miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas.
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:
Señor Domingo Felipe CAVALLO, ministro de Relaciones Exteriores y
Culto.
QUIENES, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos
en buena y debida forma,
HAN CONVENIDO EN LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

Artículo 1
Fundamento democrático de la cooperación.
1. Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y Argentina, así como
todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de
los principios democráticos y los derechos humanos que inspiran las políticas
internas e internacionales de la Comunidad y de Argentina.
2. El fortalecimiento de la democracia y la integración regional son los
principios fundamentales del presente Acuerdo y constituyen una
preocupación compartida por ambas Partes. El medio para garantizar el
cumplimiento de este Acuerdo es el impulso del crecimiento económico y
social a través de la cooperación en lo comercial, económico, agropecuario,
industrial y tecnológico.

Artículo 2
Trato de nación más favorecida.
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1. Las Partes contratantes se conceden el trato de nación más favorecida en
sus relaciones comerciales de conformidad con las disposiciones del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
2. Las Partes contratantes se comprometen a considerar, de conformidad con
sus respectivas legislaciones, la exención de derechos, impuestos y otros
gravámenes en relación con las mercancías que permanezcan temporalmente
en sus territorios para la reexportación bien sea sin perfeccionar o tras sus
perfeccionamiento activo.

Artículo 3
Cooperación comercial.
1. Las Partes contratantes se comprometen a promover, al máximo posible, el
desarrollo y la diversificación de sus intercambios comerciales en la medida
en que su situación económica respectiva se lo permita.
2. A tal fin, las Partes contratantes acuerdan estudiar los métodos y medios de
eliminar los obstáculos que se opongan a sus intercambios, en particular los
obstáculos no arancelarios y paraarancelarios, teniendo en cuenta los trabajos
realizados a este respecto por las organizaciones internacionales.
3. De acuerdo con sus respectivas legislaciones, las Partes contratantes
procurarán, en la medida de su nivel de desarrollo relativo, seguir una política
encaminada a:
a) concederse mutuamente las mayores facilidades para las transacciones
comerciales que interesen a una u otra Parte;
b) cooperar en los planos bilateral y multilateral para solucionar los problemas
comerciales de interés común, incluidos los relativos a los productos básicos,
los productos agrícolas y los productos manufacturados y
semimanufacturados;
c) tener en consideración las necesidades e intereses respectivos en lo que se
refiere tanto al acceso a los recursos y la transformación posterior de los
mismos como al acceso a los mercados para los productos de las Partes
contratantes;
d) aproximar a los agentes económicos de ambas regiones con el fin de
diversificar e incrementar las corrientes de intercambios existentes;
e) estudiar y recomendar medidas de promoción comercial tendentes a
fomentar el desarrollo de las importaciones y exportaciones.

Artículo 4
Cooperación económica.
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1. Las Partes contratantes, dado su interés mutuo y habida cuenta de sus
objetivos económicos a largo plazo, desarrollarán su cooperación económica
en todos los ámbitos que consideren adecuados, sin ninguna exclusión a priori
y teniendo en cuenta sus diferentes grados de desarrollo.
Esta cooperación tenderá en particular a:
- Favorecer el desarrollo y la prosperidad de las industrias respectivas.
- Abrir nuevas fuentes de abastecimiento y nuevos mercados.
- Fomentar el progreso científico y tecnológico en todas las áreas susceptibles
de cooperación, profundizando los programas vigentes en la fecha del
presente Acuerdo y ampliando a otros sectores dicha cooperación.
- Fomentar la cooperación entre los agentes económicos con el fin de
promover empresas conjuntas y otras formas de cooperación industrial, que
puedan desarrollar sus respectivas industrias.
- Contribuir, en general, al desarrollo de sus economías y niveles de vida
respectivos.
- Respaldar el proceso de integración iniciado por Argentina con países de
América Latina, teniendo en cuenta los problemas planteados por las zonas
fronterizas deprimidas que dificultan la integración con los países limítrofes.
2. Con el fin de lograr estos objetivos, las partes contratantes procurarán, entre
otras cosas, facilitar y promover, a través de medidas adecuadas:
a) La cooperación para el desarrollo industrial, agroindustrial, agropecuario,
minero, pesquero, de la infraestructura, de los transportes y comunicaciones
de las telecomunicaciones, de la salud, de la educación, de la formación, del
turismo y de los demás servicios.
b) Una cooperación amplia y armoniosa entre sus industrias respectivas, en
particular en forma de empresas conjuntas en todos los sectores de la actividad
productiva.
c) Una mayor participación de sus respectivos agentes económicos en el
desarrollo de los diversos sectores industriales de las Partes contratantes, en
condiciones mutuamente ventajosas.
d) La cooperación científica y tecnológica. En este terreno, la Comunidad
estimulará la investigación científica de alto nivel con Argentina, creando un
marco científico apropiado para la cooperación entre las Partes; la Comunidad
promoverá el intercambio de científicos y fomentará el establecimiento de
vínculos duraderos y estables entre ambas Partes.
e) La promoción de transferencia de tecnología hacia las áreas identificadas de
común acuerdo, cooperando con buena voluntad en todos los aspectos
referidos a la propiedad industrial, comercial e intelectual, teniendo en cuenta
las legislaciones respectivas.
f) La formación y la capacitación profesional y administrativa.
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g) La cooperación en el ámbito de la energía.
h) La cooperación en la creación de condiciones favorables para la expansión
de las inversiones sobre una base ventajosa para ambas Partes.
i) La cooperación en el ámbito de la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales.
j) La cooperación en lo que se refiere a países terceros.
k) La cooperación en el ámbito de la integración regional basada en la
transferencia de experiencias.
l) La cooperación en todo lo relativo a la normalización industrial.
3. Las partes contratantes fomentarán de manera apropiada los intercambios
regulares de información sobre la cooperación comercial y económica.
4. Para facilitar la realización de los objetivos de la cooperación económica,
previstos en el apartado 1 del presente artículo, las Partes contratantes pondrán
en aplicación los medios adecuados, de acuerdo con sus disponibilidades y a
través de los mecanismos respectivos incluidos los recursos financieros.

Artículo 5
Cooperación en el sector agropecuario.
1. La Comunidad y Argentina establecen entre sí una cooperación en el
ámbito agropecuario. Con tal fin examinarán en un espíritu de cooperación y
con buena voluntad:
a) Las posibilidades de incrementar el comercio mutuo de productos
agropecuarios.
b) Las medidas sanitarias, fitosanitarias y en materia de medio ambiente y sus
consecuencias, a fin de que no obstaculicen el comercio, teniendo en cuenta la
legislación de ambas Partes al respecto.
2. La Comunidad contribuirá a los esfuerzos de Argentina para diversificar sus
exportaciones de productos agropecuarios.

Artículo 6
Cooperación en el sector industrial.
Las Partes contratantes acuerdan cooperar, en particular, en el estímulo de
"joint ventures", especialmente las que contribuyan a la diversificación de las
exportaciones argentinas y a la incorporación de tecnología, valiéndose para
ello:
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a) De las leyes e iniciativas de Argentina en materia de inversiones extranjeras
y de desarrollo industrial.
b) De las posibilidades comunitarias en materia de cooperación entre agentes
económicos de la Comunidad y de países latinoamericanos.

Artículo 7
Comisión mixta de cooperación.
1. Se crea una Comisión mixta de cooperación compuesta por representantes
de la Comunidad, por una parte, y representantes de Argentina, por otra. Esta
Comisión se reunirá una vez al año, alternativamente en Bruselas y en Buenos
Aires, en una fecha fijada de común acuerdo. Se podrán convocar reuniones
extraordinarias de común acuerdo. La Comisión mixta cuidará del bien
funcionamiento del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones
derivadas de su aplicación.
2. En particular, la Comisión mixta podrá formular cualesquiera
recomendaciones para contribuir al logro de los objetivos del presente
Acuerdo, teniendo en cuenta las políticas económicas y sociales de las partes
contratantes. Examinará el comercio entre ambas Partes, específicamente su
composición global, su tasa de crecimiento, su estructura y diversificación, la
balanza comercial y las distintas formas de promoción comercial. Facilitará
contactos e intercambios de información destinados a garantizar el mejor
funcionamiento del presente Acuerdo. Formulará propuestas sobre los temas
de interés mutuo relacionados con la cooperación económica en general y la
cooperación industrial en particular, y examinará todas las medidas que sean
apropiadas para su desarrollo y diversificación.
3. La Comisión mixta podrá crear subcomisiones especializadas que la asistan
en el cumplimiento de sus tareas.

Artículo 8
Otros Acuerdos.
1. Sin perjuicio de las disposiciones aplicables en la materia contenidas en el
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el presente
Acuerdo, así como cualquier medida derivada del mismo, dejarán intactas las
competencias de los Estados miembros de la Comunidad para emprender
acciones bilaterales con Argentina en el ámbito de la cooperación económica
y para concluir, llegado el caso, nuevos acuerdos de cooperación económica
con Argentina.
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2. Bajo reserva de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, relativo a
la cooperación económica, las disposiciones del presente Acuerdo sustituyen a
las disposiciones de los acuerdos celebrados entre los Estados miembros de la
Comunidad y Argentina, siempre que estas últimas sean incompatibles con las
primeras o sean idénticas a las mismas.

Artículo 9
Aplicación territorial.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios donde sea de
aplicación el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, y por otra, al territorio de la
República Argentina.

Artículo 10
Cláusula evolutiva.
1. Las Partes contratantes podrán ampliar el presente Acuerdo por
consentimiento mutuo para incrementar los niveles de cooperación y
complementarlos mediante acuerdos relativos a sectores o actividades
específicos.
2. En el marco de la aplicación del presente Acuerdo, cualquiera de las Partes
contratantes podrá presentar sugerencias para ampliar la gama de la
cooperación mutua, teniendo en cuenta las experiencias obtenidas en su
ejecución y la dinámica del proceso de integración regional en el que participa
Argentina.

Artículo 11
Duración.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
fecha en que las Partes contratantes se hayan notificado el cumplimiento de
los procedimientos necesarios a tal fin.
2. El presente Acuerdo se celebra por un período de cinco años. Se
considerará prorrogado anualmente si ninguna de las Partes contratantes lo
denuncia seis meses antes de su vencimiento.
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Artículo 12
El canje de notas que figura en el Anexo forma parte integrante del presente
Acuerdo.

Artículo 13
Textos auténticos.
El presente Acuerdo se redacta en dos ejemplares en lenguas alemana, danesa,
española, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa y portuguesa, siendo
cada uno de estos textos igualmente auténticos. En fe de lo cual, los
plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
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ANEXO III
ACUERDO SOBRE LAS RELACIONES EN MATERIA DE PESCA
MARÍTIMA.4288
Busca una cooperación económica más estrecha en este sector,
mediante la promoción de sociedades mixtas, radicación de empresas y la
constitución de asociaciones temporales de empresas. Fomenta la cooperación
científica y técnica en el sector de la pesca.
ACUERDO sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la
Comunidad Económica Europea y la República Argentina
LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, en lo sucesivo denominada
«la Comunidad», y LA REPÚBLICA ARGENTINA, en lo sucesivo
denominada «Argentina», en adelante denominadas «las Partes»,
CONSIDERANDO las estrechas relaciones existentes entre la Comunidad y
Argentina, y, en particular, las establecidas en el Acuerdo Marco de
cooperación entre la Comunidad y Argentina, firmado el 2 de abril de 1990;
RECORDANDO que la Comunidad y Argentina son signatarios de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
DECIDIDOS a colaborar, en su interés común, en la conservación y gestión
racional de los recursos vivos marinos;
DESEOSOS de establecer las modalidades y condiciones relacionadas con la
actividad pesquera y la cooperación entre ambas Partes en ese sector;
CONVENCIDOS de que sus intereses recíprocos y sus objetivos económicos
y sociales se verán reforzados mediante dicha cooperación;
CONSIDERANDO que Argentina, en el marco de su evolución política, desea
estabilizar y fomentar el progreso económico y social;
RECONOCIENDO los esfuerzos que Argentina viene realizando para
reestructurar su economía por medio de la desregulación económica, la
estabilidad monetaria y la apertura de su economía;
DECIDIDOS a desarrollar una cooperación económica más estrecha en el
sector de la pesca marítima, mediante la promoción de sociedades mixtas y
4288

Firmado en mayo de 1994. Antecedentes y desarrollo en el Capítulo I (apartado 3) de la investigación.
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radicación de empresas y la constitución de asociaciones temporales de
empresas;
CONVENCIDOS de que este nuevo tipo de cooperación en el sector de la
pesca provee un acceso estable a nuevas posibilidades de pesca, contribuye al
objetivo de la renovación y reconversión de la flota argentina y la
restructuración de las flotas de la Comunidad y promueve la explotación
racional de los recursos a largo plazo;
CONVENCIDOS de que tal cooperación debe realizarse de manera evolutiva
y pragmática, prestando una atención especial a la investigación científica y a
las medidas específicas que se adopten en el sector de la pesca marítima,
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Acuerdo establece los principios, normas y modalidades de
cooperación entre Argentina y la Comunidad en lo referente a la conservación,
explotación y la transformación de los recursos pesqueros.

Artículo 2
A los fines del presente Acuerdo se entiende por:
a) autoridad de aplicación argentina la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la República Argentina;
b) asociación temporal de empresa, la relación contractual, durante un período
limitado, entre armadores de uno o más Estados miembros de la Comunidad y
armadores de Argentina con el fin de explotar y aprovechar conjuntamente los
recursos pesqueros argentinos mediante el empleo de uno o más buques
comunitarios, dentro de una perspectiva de abastecimiento prioritario del
mercado de la Comunidad;
c) buque comunitario, un buque que enarbola bandera de uno de los Estados
miembros de la Comunidad;
d) armador comunitario, un armador de uno de los Estados miembros de la
Comunidad;
e) sociedad mixta, una sociedad de Derecho privado constituida por uno o
varios armadores comunitarios y una o más personas físicas o jurídicas
argentinas, vinculados por un contrato de sociedad mixta, con el fin de
explotar y en su caso transformar los recursos pesqueros argentinos, dentro de
una perspectiva de abastecimiento prioritario del mercado de la Comunidad;
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f) radicación de empresas una sociedad de Derecho privado constituida en
Argentina cuyo capital sea originario de uno o más Estados miembros de la
Comunidad y cuyo objeto social sea el de explotar y en su caso transformar
los recursos pesqueros argentinos en la perspectiva de un abastecimiento
prioritario del mercado de la Comunidad.

Artículo 3
Las Partes cooperarán con el fin de promover la conservación y la explotación
racional de las poblaciones de peces sobre una base sostenible, con arreglo a
las disposiciones pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. A tal fin, las Partes:
- Estudiarán conjuntamente la forma más eficaz de impulsar la preservación y
conservación de los recursos vivos marinos en observancia y respeto de los
principios y normas pertinentes del Derecho internacional;
- Intercambiarán los datos de que dispongan sobre el estado de las poblaciones
de peces;
- Desarrollarán programas de investigación científica conjuntos.

Artículo 4
1. Las Partes fomentarán la cooperación económica, comercial, científica y
técnica en el sector de la pesca y en aquéllos vinculados a ella. Se consultarán
con el fin de coordinar y de integrar de un modo duradero las diferentes
actividades que puedan realizarse en virtud del presente Acuerdo.
2. En este contexto, las Partes, en especial, fomentarán y facilitarán los
intercambios de información sobre las técnicas y equipos de pesca, sobre los
métodos de conservación y de transformación industrial de los productos de la
pesca y sobre el desarrollo de la acuicultura.
3. Asimismo, las Partes desarrollarán actividades destinadas a crear las
condiciones propicias para favorecer las relaciones tecnológicas, comerciales
y económicas entre las empresas de ambas Partes.
4. La Comunidad efectuará contribuciones financieras al Gobierno argentino,
conforme a lo contemplado en el Protocolo I, que se destinarán
prioritariamente a:
- Desarrollar programas de investigación pesquera que tengan por objeto
mejorar la administración de los recursos y las actividades vinculadas con la
conservación de los recursos vivos marinos;
- Desarrollar proyectos destinados a la construcción, mejoramiento y
ampliación portuaria pesquera;
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- Desarrollar programas e inversiones destinados a la acuicultura;
- Fortalecer los medios e infraestructura de formación marítima en Argentina;
- La puesta en marcha y la ejecución de programas, actividades y estudios
específicos;
- La provisión de medios y asistencia técnica para intensificar el control de la
pesca en el área de aplicación del presente Acuerdo;
- Desarrollar nuevas técnicas de pesca que favorezcan la explotación racional
de las especies;
- La formación profesional y capacitación técnica en todas las fases de la
actividad e industria pesqueras por medio de becas de estudio o de formación
práctica, de entrenamiento y de intercambio de personal;
- Realizar estudios, seminarios y conferencias relacionados con el sector
pesquero;
- Identificar, evaluar y proponer nuevos proyectos;
- La gestión institucional del presente Acuerdo;
- Impulsar la preservación y conservación de los recursos vivos marinos.

Artículo 5
1. Las Partes crearán las condiciones propicias para la radicación en Argentina
de empresas de capital originario de uno o más Estados miembros de la
Comunidad y la creación de sociedades mixtas y asociaciones temporales en
el sector pesquero entre armadores argentinos y comunitarios, con el fin de
explotar y en su caso transformar conjuntamente los recursos pesqueros
argentinos, en las condiciones establecidos en el Protocolo I y en los Anexos I
y II.
2. Argentina acordará a las entidades a las que se refiere el apartado 1 el
acceso a las posibilidades de pesca que se fijan en el Protocolo I de acuerdo
con las disposiciones recogidas en los Anexos I a IV.
3. La Comunidad, en el marco de su política de restructuración de la flota,
facilitará la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o
que se constituyan en Argentina. A este fin, Argentina en el marco de su
política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitará la
transferencia de los permisos de pesca vigentes y expedirá los nuevos
permisos que correspondan en virtud del presente Acuerdo.

Artículo 6
Las Partes seleccionarán los proyectos de las asociaciones temporales,
radicación de empresas y sociedades mixtas a las que se refiere el artículo 5,
que serán autorizadas a capturar las cantidades mencionadas en el Protocolo I.
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La selección de dichos proyectos se realizará de acuerdo con las modalidades
y criterios que se establecen en el Anexo III.

Artículo 7
1. Con el objeto de fomentar la creación de empresas a las que se refiere el art.
5, los proyectos seleccionados por las Partes conforme a lo dispuesto en el art.
6, gozarán de una ayuda financiera, de acuerdo con las disposiciones del
Protocolo I.
2. La Comunidad acordará una contribución financiera a las acciones previstas
en los artículos 3 y 4 de acuerdo con las disposiciones del Protocolo I.

Artículo 8
1. Las actividades de pesca en virtud del presente Acuerdo estarán supeditadas
a la posesión de un permiso de pesca expedido por la autoridad de aplicación
argentina.
2. La expedición y transferencia de los permisos de pesca para el ejercicio de
las actividades de pesca estarán supeditadas a las modalidades y demás
condiciones que se fijan en los Anexos I a IV.

Artículo 9
1. En el caso que, como resultado de la evolución registrada por las
poblaciones de peces, la autoridad de aplicación argentina decida adoptar
nuevas medidas de conservación que tengan una influencia sobre las
actividades pesqueras de los buques que faenan en virtud del presente
Acuerdo, se entablarán consultas entre las Partes con el fin de adaptar los
Anexos y el Protocolo I y mantener el equilibrio general del Acuerdo.
2. Toda medida de conservación adoptada por la autoridad de aplicación
argentina se aplicará de forma no discriminatoria a todos los buques y deberá
basarse en informaciones y criterios científicos objetivos.

Artículo 10
Se crea una Comisión mixta encargada de velar por la aplicación del presente
Acuerdo. La Comisión mixta deberá, en particular:
- Supervisar la ejecución, la interpretación y el buen funcionamiento del
Acuerdo;
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- Servir de foro para la solución amigable de todo diferendo que se plantee
acerca de la interpretación o aplicación del Acuerdo;
- Constituir el nexo de unión necesario entre los asuntos de interés común
relativos a la pesca;
- Considerar los programas y actividades contempladas en los artículos 3 y 4;
- Evaluar los proyectos propuestos por las Partes de constitución de empresas
mixtas y asociaciones temporales a que se refiere el artículo 7, de
conformidad con los criterios establecidos en el Anexo III;
- Recomendar los proyectos que se beneficiarán conforme a lo previsto en el
Protocolo I;
- Estudiar la promoción de joint-ventures industriales;
- Controlar la administración de los proyectos y supervisar la utilización de los
aportes financieros destinados a su promoción a que se refiere el artículo 7;
- Revisar las actividades de los buques comunitarios pertenecientes a las
asociaciones temporales de empresas antes de finalizada la duración de las
mismas.
La Comisión se reunirá una vez al año, alternativamente en Argentina y en la
Comunidad, así como en sesión extraordinaria a petición de cualquier de la
Partes.

Artículo 11
Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará ni prejuzgará en modo
alguno los puntos de vista de cada Parte en lo que se refiere a cualquier
cuestión relativa al Derecho del Mar.

Artículo 12
1. El presente Acuerdo tendrá un período de validez de cinco años a partir de
su entrada en vigor y continuará vigente por períodos adicionales de dos años,
salvo denuncia por escrito de una de las Partes hecha por lo menos seis meses
antes de la expiración del período inicial y de los períodos adicionales.
2. En el caso de que una de las Partes denuncie el presente Acuerdo, las Partes
se consultarán.
3. Antes de finalizar el período de validez del Acuerdo, las Partes iniciarán
negociaciones para acordar, en su caso, las modificaciones que sea necesario
introducir en los Anexos y/o el Protocolo I, para el siguiente período.
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Artículo 13
Los Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII y el Protocolo I forman parte integrante
del presente Acuerdo.

Artículo 14
El presente Acuerdo, redactado en doble ejemplar en lenguas, alemana,
danesa, española, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa y portuguesa,
siendo cada texto igualmente auténtico, entrará en vigor en la fecha en que las
Partes se notifiquen el cumplimiento de los procedimientos necesarios a tal
efecto.

APÉNDICE I
CONDICIONES PARA LA CONSTITUCIÓN Y ACCESO A LOS
RECURSOS DE LAS SOCIEDADES MIXTAS Y RADICACIÓN DE
EMPRESAS EN ARGENTINA.
A.

PROYECTOS SELECCIONADOS.

Una vez cumplidos los procedimientos para la selección de proyectos
establecidos en el Anexo III del presente Acuerdo, la Comunidad
proporcionará a la autoridad de aplicación argentina una lista de los buques
comunitarios seleccionados de conformidad con las disposiciones del artículo
6 del Acuerdo para realizar las correspondientes actividades de pesca.

B.

REGISTRO.

La autoridad de aplicación argentina autorizará la inscripción en el Registro
Nacional de Buques de los buques mencionados en el punto A anterior.

C.

POSIBILIDADES DE PESCA.

1. Los buques inscritos en el Registro Nacional de Buques accederán a la
explotación de recursos no excedentarios y excedentarios dentro de los límites
máximos que se fijan en el Protocolo I.
2. La explotación de recursos no excedentarios se llevará a cabo a través del
remplazo de buques de bandera argentina por unidades originarias de la
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Comunidad, de tal forma que no aumente el esfuerzo de pesca de la unidad
que se remplaza.
3. La autoridad de aplicación argentina autorizará la transferencia de permisos
de pesca vigentes que se efectuará conforme a los criterios técnicos de
equivalencia que ésta fije al respecto.
4. La explotación de los recursos deberá llevarse a cabo con las limitaciones y
en las condiciones que establezca el permiso de pesca del buque de bandera
argentina desafectado, y comprenderá la captura de aquellas especies que
autoriza el mismo, excepto la especie langostino (Pleoticus mulleri). Esta
especie no podrá ser objeto de explotación por el titular del buque desafectado
ni por un tercero. Tampoco se autorizará la transferencia de permisos de pesca
de especies destinadas al procesamiento de surimi.

D.

PERMISOS.

1. De conformidad con los artículos 5 y 8 del Acuerdo, la autoridad de
aplicación argentina facilitará a las sociedades a las que se refiere el presente
Anexo la transferencia de los permisos de pesca vigentes, salvo aquellos
correspondientes a buques de bandera argentina que hayan permanecido
inactivos, cualquiera fuese su causa, por un lapso superior a un año corrido,
como cuando aquéllos pertenezcan a empresas en quiebra. También facilitará
la expedición de nuevos permisos de pesca que correspondan a las
posibilidades de pesca que se fijan en el Protocolo I.
2. La duración de los permisos de pesca será, en el caso de las especies no
excedentarias, la del permiso original que se transfiere. En el caso de nuevos
permisos para especies excedentarias, la duración será la que determine la
autoridad de aplicación argentina con carácter general y no discriminatorio.
3. Los permisos de pesca serán otorgados a favor de una empresa y con
respecto a un buque determinado.
4. Las condiciones para la solicitud y expedición de permisos de pesca se fijan
en el Anexo IV.
5. Las condiciones para la solicitud y modalidades de pago de la ayuda
financiera comunitaria se fijan en el Protocolo I.

APÉNDICE II
CONDICIONES PARA LA CONSTITUCIÓN Y ACCESO A LOS
RECURSOS DE LAS ASOCIACIONES TEMPORALES DE
EMPRESAS EN ARGENTINA.
I.

Disposiciones comunes para las asociaciones temporales de empresas.
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A.

PROYECTOS SELECCIONADOS.

Una vez cumplidos los procedimientos para la selección de proyectos
establecidos en el Anexo III del presente Acuerdo, la Comunidad
proporcionará a la autoridad de aplicación argentina una lista de los buques
comunitarios seleccionados de conformidad con las disposiciones del artículo
6 del Acuerdo para su incorporación a una asociación temporal de empresas y
realizar las correspondientes actividades de pesca.

B.

REGISTRO.

El Gobierno argentino dispondrá la apertura de un registro especial de buques
en el que se inscribirán todos los buques comunitarios a los que se les haya
otorgado un permiso de pesca de confirmada con el presente Anexo.
Un buque comunitario sólo podrá ser remplazado en el registro por otro buque
comunitario, de capacitad y características técnicas equivalentes, por causas
justificadas y con la conformidad de las Partes.

C.

POSIBILIDADES DE PESCA.

Los buques pertenecientes a las asociaciones temporales de empresas inscritos
en el Registro mencionado en el punto B, podrán acceder a la explotación de
recursos no excedentarios y excedentarios dentro de los límites fijados en el
Protocolo I.

D.

PERMISOS.

1. De conformidad con los artículos 5 y 8 del Acuerdo, la autoridad de
aplicación argentina autorizará a empresas constituidas o que se constituyan
de conformidad con la legislación argentina, para los buques comunitarios que
operen en el marco de las asociaciones temporales de empresas a las que se
refiere el presente Anexo, la transferencia de los permisos de pesca que
correspondan a las posibilidades de pesca que se fijan en el Protocolo I, salvo
aquellos correspondientes a un buque de bandera argentina que haya
permanecido inactivo, cualquiera fuese su causa, por un lapso superior a un
año corrido, como cuando aquellos pertenezcan a empresas en quiebra.
También facilitará la expedición de nuevos permisos de pesca que
correspondan a las posibilidades de pesca que se fijan en el Protocolo I.
2. Los permisos de pesca se expedirán por un período de validez equivalente
al período de validez de las asociaciones temporales de empresas.
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3. Los buques comunitarios que operen en el marco de las asociaciones
temporales de empresas operarán bajo permisos de pesca que fijarán los
límites de captura por especie así como las áreas de explotación autorizadas.
4. En el caso de especies no excedentarias, la explotación deberá llevarse a
cabo con las limitaciones que establezca el permiso de pesca del buque de
bandera argentina desafectado, y comprenderá la captura de aquellas especies
que autoriza el mismo, excepto la especie langostino (Pleoticus mulleri). Esta
especie no podrá ser objeto de explotación por el titular del buque desafectado
ni por un tercero. Tampoco se autorizará la transferencia de permisos de pesca
de especies destinadas al procesamiento de surimi.
5. Las condiciones para la solicitud y concesión de permisos se fijan en el
Anexo IV.

E.

DERECHO DE HABILITACIÓN Y DE EXTRACCIÓN.

Los buques que operen bajo este Acuerdo observarán las normas y
reglamentaciones que en materia de derechos de habilitación y de extracción
establezca la autoridad de aplicación argentina, con carácter general y no
discriminatorio en su aplicación entre los buques de bandera argentina y
comunitaria.

F.

DECLARACIÓN DE CAPTURAS.

Todos los buques comunitarios que faenan en virtud del Acuerdo comunicarán
a la autoridad de aplicación argentina una declaración de capturas con arreglo
al modelo que se adjunta como Anexo VII dentro de un plazo de (cuarenta y
ocho horas) a partir del final de cada marea.
En caso de incumplimiento de dichas disposiciones, la autoridad de aplicación
argentina podrá suspender el permiso de pesca del buque implicado hasta el
cumplimiento de dichas formalidades.
Los buques comunitarios enviarán una copia de la declaración de capturas a la
Delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas en Buenos Aires.

G.
DURACIÓN DE LAS ASOCIACIONES TEMPORALES DE
EMPRESAS.
Las asociaciones temporales de empresas que se formalicen tendrán una
duración máxima de tres (3) años, plazo que no se extenderá en ningún caso
más allá de la fecha de terminación del presente Acuerdo. Seis (6) meses antes
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de la finalización del período de duración de la asociación temporal de
empresas, la Comisión mixta considerará la posibilidad de prorrogar ese plazo
por el período adicional solicitado.

H.

EMBARQUE DE TRIPULANTES.

1. Los buques comunitarios que formen parte de asociaciones temporales de
empresas embarcarán un mínimo del treinta por ciento (30 %) de tripulación
de nacionalidad argentina. Esta tripulación deberá poseer los conocimientos
necesarios para el desarrollo de sus tareas.
2. Los contratos de trabajo de dichos tripulantes se celebrarán en Argentina
entre los representantes de los armadores y los tripulantes interesados y
deberán incluir, entre otros, el régimen de seguridad social y los seguros de
vida y riesgo de accidente de acuerdo con la legislación argentina.

I.

OBSERVADORES CIENTÍFICOS.

A petición de la autoridad de aplicación argentina, los buques comunitarios
que faenen en virtud del Acuerdo permitirán la subida a bordo y el
cumplimiento de las tareas de un observador científico designado por dicha
autoridad. Éste dispondrá de todas las facilidades necesarias para el ejercicio
de sus funciones.
Las condiciones de estancia a bordo serán las mismas que las de los restantes
oficiales del buque.
La remuneración y cargas sociales de los observadores correrán a cargo de las
autoridades argentinas.
Los gastos de estancia a bordo estarán a cargo del armador del buque.

J.

INSPECCIÓN Y CONTROL.

A petición de la autoridad de aplicación argentina, los buques comunitarios
que faenen al amparo del presente Acuerdo permitirán y facilitarán la subida a
bordo y el ejercicio de sus funciones a los funcionarios argentinos designados
por dicha autoridad encargados de la inspección y el control de las actividades
pesqueras.
El tiempo de presencia a bordo de estos funcionarios no deberá superar el
plazo necesario para el ejercicio de su cometido.
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K.

ZONAS Y ARTES DE PESCA.

Se autorizan las actividades de pesca dirigidas a las siguientes especies, a
realizar en las zonas y con las artes especificadas a continuación, con
exclusión del mar territorial y la zona común de pesca argentino-uruguaya
establecida en el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo.
1) Zonas de pesca:
- Merluza hubbsi:
a) Al norte del paralelo 47º sur.
b) Al sur del paralelo 47º sur y al oeste del meridiano 65º oeste, hasta su
intersección con el límite exterior del mar territorial en la Isla Grande de
Tierra del Fuego.
-Merluza de cola, bacalao criollo o granadero:
Al sur del paralelo 47º sur y al oeste del meridiano 65º oeste, hasta su
intersección con el límite exterior del mar territorial en la Isla Grande de
Tierra del Fuego.
-Calamar Illex: Al Norte del paralelo 45º sur.
2) Artes de pesca.
La captura del Calamar Illex se realizará exclusivamente mediante poteras.
II. Disposiciones específicas para las asociaciones temporales de empresas
dedicadas a la explotación de especies con excedente estructural. Las
asociaciones temporales podrán capturar como máximo un tercio del volumen
máximo total fijado en el Protocolo I para las especies con excedente
estructural.

A.

OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS DE PESCA.

El buque comunitario deberá comenzar a operar dentro de los seis (6) meses
de otorgado el correspondiente permiso. Si no lo hiciere dentro de ese plazo,
el permiso quedará automáticamente revocado sin necesidad de notificación ni
trámite ulterior alguno. La autoridad de aplicación argentina podrá, no
obstante, prorrogar por tres (3) meses y por única vez el plazo de iniciación de
la actividad.

B.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE PERMISO.
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La autoridad de aplicación argentina dispondrá los requisitos de forma que
deben acompañar las respectivas solicitudes, cuyo modelo se adjunta al Anexo
IV.
III. Disposiciones específicas para las asociaciones temporales de empresas
que pesquen especies sin excedente estructural y que remplacen buques de
bandera argentina:
A. Las asociaciones temporales de empresas podrán capturar hasta un tercio
del volumen máximo total fijado para la merluza hubbsi en el Protocolo I.
B. Son de aplicación las disposiciones previstas en el los puntos 2, 3 y 4 del
apartado C y en el apartado D del Anexo I.

APÉNDICE III
MODALIDADES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS.
1. Las Partes intercambiarán información respecto a los proyectos presentados
para la constitución de sociedades mixtas, radicación de empresas y
asociaciones temporales de empresas, contempladas en el artículo 5 del
Acuerdo susceptibles de poder beneficiarse de una ayuda financiera
comunitaria.
2. Los proyectos se presentarán a la Comisión de las Comunidades Europeas
por mediación de las autoridades competentes del Estado o Estados miembros
interesados de conformidad con las disposiciones previstas en la
reglamentación comunitaria.
3. La Comunidad presentará a la Comisión mixta el listado de proyectos
susceptibles de la ayuda financiera contemplada en el artículo 7 del Acuerdo.
La Comisión mixta evaluará los proyectos en función fundamentalmente de
los siguientes criterios:
a) Tecnología adecuada para las operaciones de pesca que se proponga
realizar.
b) Especies y zonas de captura.
c) Modernidad de los buques.
d) Inversión total del proyecto.
e) Inversiones en plantas en tierra.
f) Antecedentes en el sector pesquero del armador comunitario y del armador
argentino en su caso.
4. La Comisión mixta recomendará a las Partes los proyectos seleccionados
con base en los criterios señalados en el apartado 3.
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5. Una vez aprobados los proyectos por la autoridad de aplicación argentina y
por la Comunidad, la Comunidad comunicará a la autoridad de aplicación
argentina la lista de proyectos seleccionados para la transferencia y expedición
de los permisos de pesca necesarios y su posterior inscripción en el Registro
correspondiente.

APÉNDICE IV
CONDICIONES APLICABLES PARA
EXPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA.

LA

SOLICITUD

Y

1. Los armadores de Argentina que hayan constituido, de conformidad con las
disposiciones del presente Acuerdo sociedades mixtas, radicación de empresas
o asociaciones temporales de empresas con armadores de la Comunidad,
presentarán a la autoridad de aplicación argentina, una vez cumplido lo
dispuesto en el Anexo III apartado 5, la solicitud del correspondiente permiso
de pesca.
2. En el caso de las sociedades mixtas o radicación de empresas, el permiso de
pesca será expedido a favor de la sociedad mixta o de la empresa radicada
para los buques cuyos proyectos hayan sido aprobados por las Partes.
3. En el caso de las asociaciones temporales de empresas, el permiso de pesca
será expedido a favor de la empresa argentina que constituyó la asociación
temporal para el o los buques comunitarios cuyos proyectos hayan sido
aprobados por las Partes e identificados en el respectivo contrato de
asociación temporal.
4. Las solicitudes se presentarán en los formularios facilitados al efecto por la
autoridad de aplicación argentina, cuyo modelo se adjunta a continuación.
5. Los permisos de pesca se expedirán dentro de un plazo de treinta (30) días
hábiles a partir de la presentación de las respectivas solicitudes.
6. El buque comunitario deberá comenzar a operar dentro de los seis (6) meses
de otorgado el correspondiente permiso. Si no lo hiciere dentro de ese plazo,
el permiso quedará automáticamente revocado, sin necesidad de notificación
ni trámite ulterior alguno. La autoridad de aplicación argentina podrá, no
obstante, prorrogar por tres (3) meses y por única vez el plazo de iniciación de
la actividad.
7. En caso de que la autoridad de aplicación argentina decidiese revocar un
permiso, lo informará a la Comisión de las Comunidades Europeas dentro de
los quince (15) días hábiles de adoptada la decisión.
Nota correspondiente al apartado 4 del Anexo IV
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SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA PARA BUQUES
COMPRENDIDOS EN EL ACUERDO DE PESCA ENTRE
ARGENTINA Y LA COMUNIDAD.
(Carece de interés para la investigación).

APÉNDICE V
CANJE DE NOTAS.
Nota 1
Excelencia: Le agradeceríamos tuviese a bien confirmarnos el Acuerdo de la
Comunidad sobre lo siguiente:
Con respecto al Acuerdo de pesca firmado en esta fecha entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de la República Argentina y, en particular,
al Protocolo I anexo al mismo, que establece las modalidades para la
cooperación en el sector de la pesca entre las Partes, tengo el honor de
confirmar que el Gobierno de Argentina ofrecerá las posibilidades de pesca
expresadas en el Protocolo I anexo al Acuerdo mencionado anteriormente.
El mantenimiento de esas posibilidades de pesca se condicionará a que la
Comunidad cumpla sus obligaciones contraídas en materia de cooperación
comercial, expuestas más adelante.
Cualquier dificultad que se presentare para el cumplimiento del Acuerdo por
cualquiera de las Partes dará lugar a consultas con la mayor brevedad posible
para resolver dichas dificultades.
Tengo el honor de confirmar, además, que la Comunidad asignará reducciones
arancelarias a la importación de productos pesqueros especificados en la ficha
anexa a la presente carta, para el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre, durante el período de vigencia del Acuerdo.
El mantenimiento de estas reducciones arancelarias se condicionará a que
Argentina cumpla sus obligaciones en materia de asignación de las cuotas
pesqueras a que se hace referencia en párrafos anteriores.
La Comunidad fomentará de manera apropiada los intercambios regulares de
información sobre la cooperación comercial destinados a garantizar el mejor
funcionamiento y creando las condiciones favorables para el desarrollo
armonioso del presente Acuerdo.
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En caso de perturbaciones graves en el mercado comunitario como
consecuencia de las reducciones arancelarias para los productos especificados
en la ficha anexa a la presente carta, las Partes se consultarán al respecto con
la mayor brevedad posible.
El presente intercambio de cartas se entiende sin perjuicio de los derechos y
obligaciones de Argentina y de la Comunidad en virtud del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
Ruego a V.E. acepte la expresión de mi más distinguida consideración.
Por el Gobierno de la República Argentina.

Nota 2
Excelencia: Tengo el honor de confirmar el Acuerdo de la Comunidad sobre
lo siguiente:
«Con respecto al Acuerdo de pesca firmado en esta fecha entre la Comunidad
Económica Europea y el Gobierno de la República Argentina y, en particular,
al Protocolo I anexo al mismo, que establece las modalidades para la
cooperación en el sector de la pesca entre las Partes, tengo el honor de
confirmar que el Gobierno de Argentina ofrecerá las posibilidades de pesca
expresadas en el Protocolo I anexo al Acuerdo mencionado anteriormente.
El mantenimiento de esas posibilidades de pesca se condicionará a que la
Comunidad cumpla sus obligaciones contraídas en materia de cooperación
comercial, expuestas más adelante.
Cualquier dificultad que se presentare para el cumplimiento del Acuerdo por
cualquiera de las Partes dará lugar a consultas con la mayor brevedad posible
para resolver dichas dificultades.
Tengo el honor de confirmar, además, que la Comunidad asignará reducciones
arancelarias a la importación de productos pesqueros especificados en la ficha
anexa a la presente carta, para el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre, durante el período de vigencia del Acuerdo.
El mantenimiento de estas reducciones arancelarias se condicionará a que
Argentina cumpla sus obligaciones en materia de asignación de las cuotas
pesqueras a que se hace referencia en párrafos anteriores.
La Comunidad fomentará de manera apropiada los intercambios regulares de
información sobre la cooperación comercial destinados a garantizar el mejor
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funcionamiento y creando las condiciones favorables para el desarrollo
armonioso del presente Acuerdo.
En caso de perturbaciones graves en el mercado comunitario como
consecuencia de las reducciones arancelarias para los productos especificados
en la ficha anexa a la presente carta, las Partes se consultarán al respecto con
la mayor brevedad posible.
El presente intercambio de cartas se entiende sin perjuicio de los derechos y
obligaciones de Argentina y de la Comunidad en virtud del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.»
Ruego a V.E. acepte la expresión de mi más distinguida consideración.
Por el Consejo de las Comunidades Europeas.

PROTOCOLO I
POSIBILIDADES
DE
PESCA
Y
APORTE
FINANCIERO
ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ENTRE ARGENTINA Y LA
COMUNIDAD SOBRE LAS RELACIONES EN MATERIA DE PESCA
MARÍTIMA.
Artículo 1
1. De conformidad con el artículo 5 del Acuerdo y durante un período de
cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, las posibilidades de
capturas máximas anuales de pesca quedan establecidas como sigue:
A. Especies no excedentarias: Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi): 120.000
toneladas.
B. Especies excedentarias:
i) merluza de cola (Macruronus magellanicus): 50 000 toneladas,
ii) calamar Illex (Illex argentinus): 30 000 toneladas,
iii) bacalao criollo (Salilota australis) y/o granadero (Macrourus whitsoni): 50
000 toneladas en total.
2. Las capturas accesorias estarán incluidas en los totales máximos arriba
indicados y no podrán superar el 10 % de las capturas realizadas por marea.

Artículo 2
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1. De las cantidades mencionadas en el artículo 1, los buques comunitarios
que operan en el marco de asociaciones temporales de empresas podrán
capturar como máximo las cantidades anuales establecidas como sigue:
A. Especies no excedentarias: Merluza hubbsi (Merluccius hubbsi): 40.000
toneladas.
B. Especies excedentarias:
i) Merluza de cola (Macruronus magellanicus): 17.000 toneladas.
ii) Calamar Illex (Illex argentinus): 10.000 toneladas.
iii) Bacalao criollo (Salilota australis) y/o granadero (Macrourus whitsoni):
17.000 toneladas en total.

Artículo 3
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Acuerdo, la
Comunidad concederá ayudas financieras para la constitución de sociedades
mixtas, radiación de empresas y asociaciones temporales seleccionadas de
acuerdo con las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo. Dicha ayuda
financiera fijada en las fichas contenidas en el Anexo VI, se destinará al
armador comunitario con el objeto de cubrir parte de la participación
financiera del mismo para la constitución de una sociedad mixta, radicación
de empresa o asociación temporal de empresas en Argentina y/o dar de baja
los correspondientes buques del registro comunitario.
2. Con el objetivo de promover la constitución y desarrollo de sociedades
mixtas, la Comunidad concederá a la sociedad mixta establecida en Argentina
un aporte financiero equivalente al quince por ciento (15 %) de la cantidad
concedida al armador comunitario. Esta ayuda financiera en concepto de
capital de funcionamiento será girada por la Comunidad a la autoridad de
aplicación argentina, que fijará las condiciones de su disposición y
administración.
Argentina informará a la Comisión mixta sobre la utilización de dichos
fondos.
3. La Comunidad concederá a la sociedad argentina que forme parte de una
asociación temporal de empresas una ayuda financiera equivalente al quince
por ciento (15 %) de la cantidad concedida al armador comunitario.
4. Las disposiciones para la solicitud y modalidades de pago de la ayuda
comunitaria al armador comunitario contemplada en el apartado 1 serán
conformes a las disposiciones pertinentes previstas en la reglamentación
comunitaria.
En el caso de asociaciones temporales el pago de la ayuda comunitaria
prevista en el apartado 1 se realizará por semestres. La solicitud de dichos
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pagos será conforme a las disposiciones previstas en la reglamentación
comunitaria e irá acompañada de un informe que resuma la actividad de la
misma durante ese período.
5. La entrega de las ayudas financieras se concretará en el menor plazo posible
luego del cumplimiento de todos los requisitos formales.

Artículo 4
1. La contribución financiera prevista en el apartado 2 del artículo 7 del
Acuerdo en concepto de cooperación científica y técnica queda fijada en
veintiocho millones de ecus por el período de aplicación del Acuerdo.
2. La Comisión mixta establecida en el artículo 10 del Acuerdo será
informada de los programas y actividades desarrollados con esta contribución
financiera. Argentina se compromete a utilizar los montos resultantes para los
fines previstos. La Comisión de las Comunidades Europeas recibirá un
informe con el resultado de dichos programas y actividades.
3. La contribución financiera total del período será desembolsada por la
Comunidad sobre una base anual. El monto de la transferencia anual será
determinado por el Gobierno argentino, que informará a la Comunidad sobre
la utilización de los fondos.

Artículo 5
Las ayudas financieras previstas en el apartado 2 del artículo 3 y la
contribución financiera prevista en el artículo 4 del presente Protocolo, se
efectivizarán en una cuenta habilitada a tal efecto por la autoridad de
aplicación argentina y que revestirá el carácter de extrapresupuestaria.

Página 1305 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Página 1306 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

ANEXO IV
ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA USOS PACÍFICOS DE LA
ENERGÍA NUCLEAR.4289
Hace hincapié en la investigación en materia de reactores, tratamiento
de residuos, protección contra las radiaciones, control y fusión termonuclear
controlada, aplicaciones nucleares en la agricultura, la medicina y la industria,
así como la interacción entre la energía nuclear y el medio ambiente.
ACUERDO DE COOPERACIÓN relativo a los usos pacíficos de la energía
nuclear entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y el
Gobierno de la República Argentina (97/738/EURATOM).
LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA
(EURATOM), en lo sucesivo denominada la «Comunidad», por una parte,
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, en lo sucesivo
denominado «Argentina», por otra, ambos también denominados en lo
sucesivo la «Parte» o las «Partes», según proceda,
CONSIDERANDO que el Acuerdo marco para el Comercio y la Cooperación
Económica entre la Comunidad Económica Europea y Argentina, firmado en
Luxemburgo el 2 de abril de 1990, estipula que las Partes se comprometen a
fomentar mutuamente la cooperación, en particular en el sector de la energía;
CONSIDERANDO que la cooperación en los usos pacíficos de la energía
nuclear entre la Comunidad y Argentina estimularía aún más la cooperación
económica;
CONSIDERANDO que las capacidades y aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear, en particular la producción de energía nuclear y sus actividades
relacionadas, están firmemente asentadas en la Comunidad y en Argentina
como un sector industrial competitivo;
CONSIDERANDO que Argentina es Parte en el Tratado de no proliferación
de armas nucleares y en el Tratado para la prohibición de armas nucleares en
Latinoamérica y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y se ha adherido a las
Directrices para los proveedores nucleares (Nuclear Suppliers Guidelines);
que se aplica el control de seguridad en Argentina en virtud del acuerdo
cuadripartito celebrado entre Argentina, la República Federativa del Brasil, la

4289

Firmado en junio de 1996.
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Agencia Brasileño-Argentina para la contabilidad y el control del material
nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA);
CONSIDERANDO que todos los Estados miembros de la Comunidad son
Partes en el Tratado de no proliferación de armas nucleares y se han adherido
a las Directrices para los proveedores nucleares (Nuclear Suppliers'
Guidelines); que se aplica el control de seguridad en la Comunidad en virtud
del capítulo VII del Tratado EURATOM, y en virtud de los acuerdos sobre
control de seguridad celebrados entre la Comunidad, sus Estados miembros y
el OIEA;
CONSIDERANDO que conviene facilitar un marco legal para fomentar la
cooperación en todos los usos pacíficos posibles de la energía nuclear,
centrándose particularmente en las oportunidades actuales que beneficien a
ambas partes,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
Objetivos y principios.
El presente Acuerdo se propone reanudar y desarrollar, según proceda, la
cooperación entre las Partes en los usos pacíficos de la energía nuclear para
intensificar la relación global de cooperación entre la Comunidad y Argentina.
La cooperación se articulará en torno a los siguientes principios:
a) beneficio mutuo y reciprocidad;
b) en el marco de la legislación y la normativa aplicables, la protección eficaz
de la propiedad intelectual y el reparto equitativo de los derechos de propiedad
intelectual, tal como se define en los Anexos, que forman parte integrante del
presente Acuerdo.

Artículo 2
Ámbito de la cooperación.
1. La cooperación en virtud del presente Acuerdo se llevará a cabo en el
ámbito de las competencias respectivas de cada Parte, e incluirá en particular
los campos siguientes:
a) Investigación en materia de seguridad de los reactores.
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Revisión y análisis de los problemas de seguridad y especialmente del
impacto de la seguridad de los reactores en el desarrollo de la energía nuclear;
identificación de las técnicas adecuadas para mejorar la seguridad de los
reactores mediante la investigación y desarrollo y estudios de evaluación de
los reactores en funcionamiento y de nuevos tipos de reactores nucleares y
ciclos del combustible.
b) Gestión y eliminación de residuos nucleares.
Evaluación y optimización de la evacuación geológica, y aspectos científicos
de la gestión de residuos de vida larga.
c) Protección contra las radiaciones.
Investigación, aspectos normativos, elaboración de normas de seguridad,
formación y educación. Se prestará especial atención a los efectos de las dosis
de bajo nivel, la exposición en la industria y la gestión posterior a los
accidentes.
d) Clausura de instalaciones nucleares.
Estrategias para la clausura y el desmantelamiento de las industrias nucleares,
en particular los aspectos radiológicos.
e) Fusión termonuclear controlada.
Actividades experimentales y teóricas en la física del plasma y en la
investigación de la fusión.
f) Investigación sobre aplicaciones nucleares en la agricultura, la medicina y
la industria.
g) Salvaguardias nucleares.
Desarrollo y evaluación de técnicas de medición de los materiales nucleares y
caracterización de los materiales de referencia destinados a las actividades de
control, desarrollo de sistemas de contabilización y control de materiales
nucleares y prevención del tráfico ilícito de material nuclear.
h) Investigación de la interacción entre energía nuclear y medio ambiente.
Evaluación de las posibilidades de reducir al mínimo las repercusiones en el
medio ambiente.
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Otras áreas de interés mutuo convenidas conjuntamente por las Partes.
2. La cooperación mencionada en el presente artículo, a realizar entre las
Partes, también podrá tener lugar entre personas y empresas establecidas en
los territorios respectivos de las Partes.

Artículo 3
Modalidades de la cooperación.
1. La cooperación se llevará a cabo especialmente mediante:
La participación de entidades de investigación argentinas en proyectos de
investigación realizados en el marco de los correspondientes programas
comunitarios de investigación y la participación recíproca de entidades de
investigación de la Comunidad en proyectos argentinos en campos similares;
por lo que se refiere a la participación argentina en proyectos de investigación
comunitarios, ésta se ajustará a las normas aplicables a la participación de
empresas, centros de investigación y universidades en programas de
investigación comunitarios, tal como se establece en la Decisión del Consejo
de la Unión Europea, de 21 de noviembre de 1994, relativa a las normas de
participación de empresas, centros de investigación y universidades en
actividades de investigación y formación de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica.
El intercambio de información técnica por medio de informes, visitas,
seminarios, reuniones técnicas, etc.
El intercambio de personal entre laboratorios y/o organismos participantes de
ambas Partes, en particular con fines de formación.
El intercambio de muestras, materiales, instrumentos y dispositivos con fines
experimentales.
La participación equilibrada en estudios y actividades conjuntos.
Se procederá a realizar proyectos conjuntos de investigación después de que
los participantes hayan suscrito un programa de gestión tecnológica (PCGT),
como se indica en los anexos.
2. Siempre que sea necesario, las Partes, a través de sus autoridades
competentes, podrán celebrar acuerdos específicos, en el marco del presente
Acuerdo y en las condiciones en él estipuladas, para fijar el ámbito, los
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términos y las condiciones para llevar a cabo actividades de cooperación
propuestas por las Partes y/o por los organismos a los que cada una de las
Partes pueda eventualmente haber encomendado dichas actividades.
Tales acuerdos específicos podrán cubrir, entre otras cosas, los mecanismos de
financiación, la asignación de las responsabilidades de gestión y el régimen
detallado de difusión de la información y los derechos de propiedad
intelectual.
3. A los efectos del presente Acuerdo, las autoridades competentes serán, en el
caso de Argentina, la Comisión Nacional para la Energía Atómica y el Ente
Nacional Regulador Nuclear y, en el caso de la Comunidad, la Comisión
Europea, o cualquier otra autoridad que la Parte de que se trate notifique en un
momento determinado a la otra Parte.
4. Todo traspaso de material o equipos nucleares realizado en aplicación de la
cooperación mencionada en el artículo 2 deberá ser conforme a los pertinentes
compromisos internacionales y multilaterales de las Partes y de los Estados
miembros de la Comunidad respecto de los usos pacíficos de la energía
nuclear. Para esos traspasos no será necesario que las Partes pongan en
marcha o mantengan mecanismos específicos de seguimiento de los traspasos
u otros movimientos del material o equipo nuclear en cuestión.
5. Con el fin de conseguir la máxima sinergia posible, las Partes coordinarán
las actividades realizadas bajo el presente Acuerdo con aquellas otras
actividades internacionales en las que participen, relacionadas con las áreas de
cooperación mencionadas anteriormente.

Artículo 4
Financiación.
1. Las obligaciones de cada Parte derivadas del presente Acuerdo estarán
sujetas a que se disponga de los recursos necesarios.
2. Todos los gastos que resulten de la cooperación correrán a cargo de la Parte
que incurra en ellos, a no ser que se convenga otra cosa entre las Partes.

Artículo 5
Disposiciones de ejecución.
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1. Por lo que respecta a la Comunidad, el presente Acuerdo se aplicará a los
territorios a los que se aplique el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica.
2. Cada Parte procurará por todos los medios, en el marco de la legislación y
la normativa aplicables, facilitar el cumplimiento de los trámites necesarios
para la circulación de personas, el traspaso de instrumentos y materiales
procedentes de la otra Parte en el marco del presente Acuerdo o de los
acuerdos específicos suscritos por las Partes conforme a lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 3.
3. La compensación por daños y perjuicios producidos durante la ejecución
del presente Acuerdo será conforme a la legislación y la normativa aplicables.

Artículo 6
Derechos de propiedad intelectual.
El régimen aplicable a la información, la propiedad industrial y los derechos
de autor relacionados con las actividades de cooperación realizadas en el
marco del presente Acuerdo será conforme a los anexos, que forman parte
integrante del presente Acuerdo.

Artículo 7
Solución de controversias.
1. Sin perjuicio de la legislación y la normativa aplicables, las Partes
procurarán resolver mediante negociaciones entre ellas todas las cuestiones
relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo.
2. Los conflictos resultantes de la interpretación del presente Acuerdo,
incluidos sus anexos, que no se resuelvan mediante negociaciones entre las
Partes, serán sometidos, a petición de cualquiera de las Partes, a un tribunal de
arbitraje integrado por tres árbitros nombrados conforme a lo dispuesto en el
presente artículo.
3. Cada Parte designará un árbitro, que puede ser un nacional de Argentina o
de un Estado miembro de la Comunidad. Los dos árbitros designados de esa
manera elegirán a un tercero, que será nacional de un país que no sea ni
Argentina ni un Estado miembro de la Comunidad, y que será el Presidente
del Tribunal de Arbitraje.
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Si, en el plazo de treinta días después de la petición de arbitraje, una Parte no
ha designado un árbitro, la otra Parte podrá solicitar al Presidente del Tribunal
Internacional de Justicia que nombre un árbitro. Se aplicará el mismo
procedimiento si, en el plazo de treinta días después de la designación del
segundo árbitro, no se ha designado el tercero.
4. La mayoría de los miembros del tribunal constituirán quórum. Todas las
decisiones se adoptarán por el voto afirmativo de la mayoría de los miembros
del tribunal. Las decisiones del tribunal, incluidas todas sus decisiones
relativas a su propio establecimiento y constitución, procedimiento,
jurisdicción y distribución de los gastos del arbitraje entre las Partes, serán
obligatorias para ambas Partes y deberán ser ejecutadas por las mismas.

Artículo 8
Reuniones conjuntas.
Las Partes se reunirán periódicamente, con el fin de:
Revisar y evaluar el estado de la cooperación fruto del presente Acuerdo y
elaborar informes periódicos al respecto.
Determinar de común acuerdo las tareas específicas que deberán llevarse a
cabo en el marco del presente Acuerdo, sin perjuicio de que las Partes tomen
decisiones autónomas en relación con sus respectivos programas.
Elevar consultas sobre temas nucleares de interés mutuo y sobre asuntos
importantes relacionados con la cooperación, considerada en el presente
Acuerdo.

Artículo 9
Disposiciones finales.
1. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la fecha en que las Partes lo
especifiquen, mediante un Canje de Notas diplomáticas, y será aplicable
durante un período inicial de diez años (2).
2. Posteriormente, el presente Acuerdo se prorrogará automáticamente por
períodos de cinco años, a no ser que una de las dos Partes manifieste,
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mediante notificación escrita, el deseo de denunciarlo o renegociarlo como
mínimo seis meses antes de la fecha de expiración.
3. En caso de denuncia o renegociación, el presente Acuerdo seguirá en vigor
en su forma anterior para las actividades de cooperación que se hayan iniciado
efectivamente antes de la solicitud de denuncia o renegociación, hasta que
finalicen tales actividades a los acuerdos de ejecución correspondientes, o
durante un año civil tras la expiración del presente Acuerdo en su forma
anterior, si este ocurriese antes.
4. La denuncia del presente Acuerdo no afectará a los derechos y obligaciones
que se deriven del artículo 6.

Artículo 10
Versiones lingüísticas auténticas.
El presente Acuerdo se redactará en doble ejemplar en lenguas alemana,
danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa,
portuguesa y sueca, siendo cada uno de los textos igualmente auténtico.
Hecho en Bruselas, el 11 de junio de 1996, en doble ejemplar en lengua
española, Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Por el Gobierno de la República Argentina y en Bruselas, el 27 de junio de
1997, en doble ejemplar en lenguas danesa, alemana, griega, inglesa, francesa,
italiana, neerlandesa, portuguesa, finesa y sueca, siendo los once textos
igualmente auténticos.
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
Por el Gobierno de la República Argentina
El presente Acuerdo entrará en vigor el 29 de octubre de 1997.

APÉNDICE I
PRINCIPIOS QUE REGIRÁN LA ASIGNACIÓN DE LOS DERECHOS
DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
QUE
RESULTEN
DE
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN FRUTO
DEL ACUERDO PARA LA COOPERACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA
ENERGÍA NUCLEAR.
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I. TITULARIDAD,
DERECHOS.

ASIGNACIÓN

Y

EJERCICIO

DE

LOS

1. Todas las actividades de investigación que se lleven a cabo en virtud del
presente Acuerdo se considerarán «actividades de investigación en
colaboración». Los participantes elaborarán conjuntamente programas de
gestión tecnológica (PGT) relativos a la titularidad y la utilización, incluida la
publicación, de la información y de los elementos de propiedad intelectual
(PI) fruto de dichas actividades de investigación en colaboración. Las Partes
deberán aprobar estos programas antes de que se celebren los contratos de
cooperación específica en materia de investigación y desarrollo a los que se
refieran. La elaboración de los PGT deberá tener presentes los objetivos de las
actividades de investigación en colaboración, las contribuciones respectivas
de los participantes, las ventajas e inconvenientes de la concesión de licencias
por territorio o ámbito de utilización, los requisitos impuestos por las
legislaciones aplicables y todo otro factor que los participantes consideren
pertinente. Los derechos y obligaciones en materia de propiedad intelectual
correspondientes al trabajo realizado por investigadores visitantes se definirán
también en los programas comunes de gestión tecnológica.
2. La asignación de la información o de los elementos de propiedad intelectual
que resulten de actividades de investigación en colaboración y que no estén
cubiertos por los programas de gestión tecnológica se efectuará, con el
acuerdo de las Partes, de conformidad con los principios expuestos en los
programas de gestión tecnológica. En caso de desacuerdo, la información o
los elementos de propiedad intelectual serán de titularidad conjunta de todos
los participantes en los trabajos de investigación en colaboración de la que
procedan la información o los elementos de propiedad intelectual. Cada
participante a quien se aplique esta disposición tendrá derecho a utilizar esta
información o elementos de propiedad intelectual para su propia explotación
comercial sin límites geográficos.
3. Cada Parte velará por que se asignen a la otra Parte y sus participantes los
derechos de propiedad intelectual de conformidad con estos principios.
4. Cada Parte, a la vez que mantiene las condiciones de competencia en los
ámbitos a los que se refiere el presente Acuerdo, se esforzará por asegurar que
los derechos adquiridos de conformidad con el presente Acuerdo se ejerzan de
forma que, en particular, fomenten:
La difusión y uso de la información obtenida, divulgada o comunicada de
cualquier otra forma en virtud del presente Acuerdo.
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La adopción y aplicación de normas internacionales.

II. OBRAS PROTEGIDAS POR DERECHOS DE AUTOR.
Los derechos de autor que correspondan a las Partes o a sus participantes se
beneficiarán de un régimen conforme con el Convenio de Berna (Acta de
París, 1971).

III.

OBRAS LITERARIAS DE CARÁCTER CIENTÍFICO.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto IV, salvo que se disponga otra cosa
en el PGT, los resultados de las actividades de investigación se publicarán
conjuntamente por las Partes o Participantes en estas actividades de
investigación en colaboración. Sin perjuicio de la precedente norma general,
se aplicarán los siguientes procedimientos:
1) En caso de publicación por una Parte, o por organismos públicos de esa
Parte, de revistas, artículos, informes y obras científicas o técnicas, incluidos
los vídeos y los soportes lógicos informáticos, fruto de actividades de
investigación en colaboración efectuadas en el marco del presente Acuerdo, la
otra Parte tendrá derecho a una licencia mundial no exclusiva, irrevocable y
libre de royalties, para traducir, reproducir, adaptar, transmitir y difundir
públicamente esas obras.
2) Las Partes velarán por que las obras literarias de carácter científico fruto de
actividades de investigación en colaboración efectuadas en el marco del
Acuerdo y publicadas por editores independientes tengan una difusión lo más
amplia posible.
3) Todos los ejemplares de una obra protegida por derechos de autor destinada
a ser difundida entre el público, y producida en virtud de la presente
disposición deberán mencionar el nombre del autor o autores de la obra, a
menos que dicho autor o dichos autores se opongan expresamente a esta
mención. Deberán llevar también una mención claramente visible del apoyo
conjunto de las Partes.

IV.

INFORMACIÓN RESERVADA.

A. Información documental reservada.
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1. Cada Parte, o en su caso sus participantes, determinará lo antes posible, y
preferiblemente en el programa de gestión tecnológica, la información relativa
a un acuerdo de cooperación científica y técnica que no desea que se divulgue,
teniendo especialmente en cuenta los siguientes criterios:
La confidencialidad de la información, en la medida en que ésta, considerada
en su conjunto o en la disposición o configuración específica de sus
elementos, no sea conocida en general por los expertos en la materia ni éstos
puedan acceder a ella fácilmente por medios lícitos.
El valor comercial real o potencial de la información por el hecho de su
confidencialidad.
La protección previa de dicha información, en caso de que la persona
legalmente responsable haya tomado medidas justificadas al respecto en
función de las circunstancias.
Las Partes y los participantes podrán acordar en determinados casos que, salvo
indicación contraria, no deba divulgarse la información, o parte de ella,
suministrada, intercambiada o creada en el curso de actividades de
investigación en colaboración desarrolladas en aplicación de un acuerdo.
2. Cada Parte velará por que la información que no se debe divulgar en virtud
del presente Acuerdo, así como el carácter privilegiado que adquiere la misma
por este hecho, sea reconocible inmediatamente como tal por la otra Parte,
especialmente mediante una marca apropiada o una mención restrictiva. Esta
disposición se aplicará también a toda reproducción total o parcial de dicha
información.
La Parte que reciba información que no se deba divulgar en virtud del
presente Acuerdo deberá respetar su carácter confidencial. Esta limitación
desaparecerá automáticamente en caso de que el propietario de la información
la divulgue sin restricciones a los expertos en el ámbito de que se trate.
3. La información que no se deba divulgar comunicada en virtud del presente
Acuerdo podrá ser difundida por la Parte destinataria a las personas que
componen esa Parte, o que estén empleadas por ella, y a sus otros ministerios
u organismos interesados autorizados para los fines específicos de
investigaciones en colaboración en curso, siempre que toda la información
confidencial así difundida lo sea en el marco de un acuerdo de
confidencialidad y sea inmediatamente reconocible como tal según lo antes
dispuesto.
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4. Previo consentimiento escrito de la Parte que suministre información que
no se deba divulgar en el marco del presente Acuerdo, la Parte destinataria
podrá difundir esta información de forma más amplia que la que permite el
punto 3. Las Partes cooperarán en la elaboración de procedimientos para
solicitar y obtener el consentimiento escrito previo necesario para una difusión
más amplia, y cada Parte otorgará esta autorización dentro de los límites que
permita su política interior, y su normativa y legislación nacionales.

B. Información reservada no documental.
La información no documental que no se debe divulgar, así como toda otra
información confidencial o privilegiada suministrada en el curso de
seminarios u otras reuniones organizadas en el marco del presente Acuerdo, o
la información que resulte del destino de personal, de uso de instalaciones o
proyectos comunes, será tratada por las Partes o sus participantes de
conformidad con los principios aplicables a la información documental
expuestos en dicho acuerdo, a condición, sin embargo, de que el destinatario
de esta información que no se debe divulgar o de otra información
confidencial o privilegiada haya sido informado del carácter confidencial de
esta información en el momento en que se le comunique ésta.

C. Protección.
Cada Parte se esforzará por garantizar que la información que no se debe
divulgar que haya recibido en el marco del presente Acuerdo, esté protegida
de conformidad con las disposiciones de dicho Acuerdo. Si una de las Partes
constata que no podrá ajustarse a las disposiciones de no difusión que
establecen las letras A y B, o si cabe esperar razonablemente que lo sea,
deberá informar inmediatamente a la otra Parte. Las Partes deberán
consultarse posteriormente para determinar la línea de actuación que deba
adoptarse.

APÉNDICE II
DEFINICIONES.
1. «PROPIEDAD INTELECTUAL»: definición que figura en el artículo 2 del
Convenio por el que se constituye la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
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2. «PARTICIPANTE»: toda persona física o jurídica, incluida las Partes
mismas, que participe en un proyecto en el marco del Acuerdo.
3. «ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN»: actividad
de investigación efectuada o financiada por las contribuciones conjuntas de las
Partes y que incluye, en su caso, la colaboración de participantes de las dos
Partes.
4. «INFORMACIÓN»: datos científicos o técnicos, resultados o métodos de
investigación y desarrollo fruto de actividades de investigación en
colaboración y toda otra información que las Partes y/o los participantes en las
actividades de investigación en colaboración consideren necesario suministrar
o intercambiar en virtud del presente Acuerdo o de actividades de
investigación realizadas de conformidad con él.

APÉNDICE III
CARACTERÍSTICAS INDICATIVAS DE UN PROGRAMA DE
GESTIÓN TECNOLÓGICA (PGT).
Un programa de gestión tecnológica es un acuerdo específico que se celebrará
entre los participantes respecto a la realización de actividades comunes de
investigación y a los derechos y obligaciones respectivos de los participantes.
Respecto a los derechos de propiedad intelectual, el programa de gestión
tecnológica deberá cubrir, entre otras cosas, la titularidad, la protección, la
utilización para la investigación y desarrollo, la valorización y la difusión,
incluidas las disposiciones relativas a la publicación conjunta, los derechos y
obligaciones de los investigadores invitados y los procedimientos para
resolver los litigios. El programa de gestión tecnológica podrá referirse
también a la información de carácter general o específico, a la expedición de
licencias y a los resultados finales.
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ANEXO V
ACUERDO EN MATERIA DE MEDIDAS SANITARIAS
FITOSANITARIAS APLICABLES AL COMERCIO.

Y

Sobre el reconocimiento mutuo y a la equivalencia de normas sanitarias
y fitosanitarias, con el objeto de establecer certificados sanitarios unificados.

MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS.
Artículo 7.1. Objetivos.
Los objetivos de este Capítulo son:
a) Definir los mecanismos para que, en el marco del libre comercio entre las
Partes, se proteja la vida y la salud de las personas, de los animales y plantas
en sus territorios.
b) Fortalecer la aplicación del Acuerdo MSF.
c) Promover, a través del Comité previsto en el Artículo 7.10, la mejora
constante de la situación sanitaria y fitosanitaria de las Partes, así como
atender y resolver los problemas sanitarios y fitosanitarios que surjan en el
comercio entre las Partes.

Artículo 7.2. Definiciones.
1. Para los efectos de este Capítulo, se utilizarán las definiciones del Anexo A
del Acuerdo MSF, definiciones del glosario de términos de las organizaciones
internacionales competentes y definiciones adoptadas por la Comisión de
conformidad con el párrafo 7(e) del Artículo 7.10.
2. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por: Acuerdo MSF, el
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
OMC y Organizaciones internacionales competentes; las organizaciones
mencionadas en el párrafo 3 del Anexo A del Acuerdo MSF.
Artículo 7.3. Disposiciones generales.
1. Las Partes se comprometen a facilitar el comercio de mercancías
agropecuarias, acuícolas, pesqueras, forestales y sus productos, bebidas y
alimentos de consumo humano, originarias de las Partes por lo que se
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establecen disposiciones basadas en los principios y disciplinas del Acuerdo
MSF.VII-2.
2. Las Partes incorporan sus derechos y obligaciones establecidos en el
Acuerdo MSF, sin perjuicio de lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 7.4. Derechos y obligaciones de las Partes.
1. Las Partes adoptarán, mantendrán o aplicarán sus medidas sanitarias y
fitosanitarias para lograr el nivel adecuado de protección sanitaria o
fitosanitaria basadas en principios científicos.
2. Las Partes podrán aplicar o mantener medidas sanitarias o fitosanitarias que
ofrezcan un nivel de protección más elevado que el que se lograría mediante
una medida basada en una norma, directriz o recomendación internacional,
siempre que exista una justificación científica para ello.
3. Las medidas sanitarias o fitosanitarias no constituirán una restricción
encubierta al comercio ni tendrán por objeto o efecto crear obstáculos
innecesarios al mismo entre las Partes.

Artículo 7.5. Equivalencia.
1. Las Partes celebrarán consultas para el reconocimiento de equivalencias de
medidas sanitarias y fitosanitarias, considerando las normas, directrices y
recomendaciones establecidas por las organizaciones internacionales
competentes y las decisiones adoptadas por el Comité de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la OMC en la materia.
2. Cada Parte aceptará como equivalentes las medidas sanitarias o
fitosanitarias de la otra Parte, aun cuando difieran de las propias, siempre que
se demuestre que logran y no disminuyen el nivel adecuado de protección de
la Parte importadora.
3. Las Partes definirán los mecanismos para evaluar y, de ser el caso, aceptar
la equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias.

Artículo 7.6. Evaluación del riesgo.
1. Las medidas sanitarias y fitosanitarias se basarán en una evaluación
científica adecuada a las circunstancias de los riesgos existentes para la vida y
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la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los
vegetales, incluidos los productos y sub-productos forestales teniendo en
cuenta las normas, directrices y recomendaciones pertinentes que elaboran las
organizaciones internacionales competentes.
2. Al establecer su nivel adecuado de protección, las Partes tomarán en cuenta
el objetivo de minimizar los efectos negativos sobre el comercio y evitarán
hacer VII-3 distinciones arbitrarias o injustificables en los niveles que
consideren adecuados en diferentes situaciones, si tales distinciones tienen por
resultado una discriminación o una restricción encubierta al comercio.

Artículo 7.7. Reconocimiento de zonas o áreas, o compartimentos, libres o de
escasa prevalencia de plagas o enfermedades.
Las Partes establecerán, de conformidad con el párrafo 7(d) del Artículo
7.10, un procedimiento para el reconocimiento de zonas o áreas, o
compartimentos, libres o de escasa prevalencia de plagas o enfermedades en
materia de salud animal, sanidad vegetal y sanidad forestal. Para ello, las
Partes tomarán en consideración las certificaciones emitidas por las
organizaciones internacionales competentes, en particular las efectuadas por la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Artículo 7.8. Control, inspección y aprobación.
Las Partes establecerán, de conformidad con el párrafo 7(d) del Artículo
7.10, los procedimientos de control, inspección y aprobación, tomando en
consideración el Artículo 8 y el Anexo C del Acuerdo MSF.

Artículo 7.9. Transparencia.
1. Las Partes se notificarán, a través de los puntos de contacto que designen, la
adopción o aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias de conformidad
con el procedimiento previsto en el Anexo B del Acuerdo MSF.
2. Las Partes se notificarán de manera inmediata:
a) Los cambios que ocurran en el campo de la salud animal, como la aparición
de enfermedades exóticas y aquellas Enfermedades de la Lista de la OIE.
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b) La aparición de un brote o diseminación de plagas de los vegetales que
puedan constituir un riesgo inmediato o potencial para el intercambio entre las
Partes.
c) las situaciones de emergencia respecto al control de alimentos objeto de
comercio entre las Partes, en las que se detecta e identifica claramente un
riesgo de graves efectos perjudiciales para la salud humana asociado con el
consumo de determinados alimentos aun cuando no se hayan podido
identificar los agentes que causan dichos efectos, de conformidad con la
norma correspondiente de la Comisión del Codex Alimentarius que se VII-4
encontrara vigente, y las causas por las cuales un producto de la Parte
exportadora es rechazado por la Parte importadora.
3. Adicionalmente, las Partes se notificarán:
a) Los hallazgos científicos de importancia epidemiológica y cambios
significativos con relación a plagas y enfermedades no incluidas en el párrafo
2(a) y 2(b) que puedan afectar el intercambio comercial entre las Partes, en un
plazo que deberá ser acordado por el Comité.
b) El registro periódico de rechazos de envíos por la Parte importadora, dando
la mayor información disponible.
c) Casos de sospecha de plagas o enfermedades exóticas o de ocurrencia
inusual cuando corresponda.
d) El estado de los procesos y medidas en trámite respecto de las solicitudes
para el acceso de productos de interés entre ambas Partes de manera ágil y
oportuna.
e) el incumplimiento de medidas detectadas en las certificaciones de
productos animales, vegetales y forestales efectuadas por la
Parte
exportadora.
f) la información relativa a firmas autorizadas para emitir los certificados,
permisos de importación, exportación y detalle de puntos de ingreso
autorizados.
4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo, las Partes podrán
establecer un sistema de información cuya elaboración, estructura y plazos
para su inicio y culminación serán acordados en el Comité.
5. Una Parte podrá adoptar una medida de emergencia, realizando a la
brevedad la debida notificación a la otra Parte acompañada de las razones que
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dieron lugar a la adopción de tal medida, de conformidad con el párrafo 6 del
Anexo B del Acuerdo MSF.
6. Cuando una Parte se vea afectada por una medida adoptada por la otra
Parte, ésta suministrará la información del avance sobre las nuevas evidencias
científicas disponibles o sobre las que esté investigando, a fin de obtener
mayores elementos que le permitan eliminar la medida provisional o adoptar
una medida definitiva sobre una base del riesgo concreta y concluyente, la
misma que deberá ser notificada a la otra Parte.VII-5.

Artículo 7.10. Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
1. Las Partes establecen el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para
implementar este Capítulo, así como para contribuir al cumplimiento de sus
objetivos y disposiciones.
2. El Comité estará integrado por las autoridades de ambas Partes con
responsabilidades en esta materia.
3. El Comité se reunirá al menos una vez al año en forma presencial o
mediante teleconferencia, videoconferencia u otro medio tecnológico.
4. Las Partes asumirán la presidencia de las reuniones de manera alternada. El
Comité realizará su primera sesión a más tardar 6 meses después de la entrada
en vigor del Acuerdo. Asimismo, el Comité podrá determinar aquellos casos
en los que se realizarán reuniones extraordinarias.
5. El Comité presentará a la Comisión los informes que estime pertinentes o
los que sean requeridos por dicha Comisión.
6. El Comité tendrá carácter permanente y podrá establecer los grupos
técnicos de trabajo en materia sanitaria y fitosanitaria que considere
pertinente.
7. El Comité tendrá las siguientes funciones:
a) Servir como un foro de discusión para que las Partes consulten y resuelvan
oportunamente asuntos y problemas relacionados con este Capítulo que
puedan afectar el comercio entre las Partes.
b) Promover la cooperación, asistencia técnica, capacitación e intercambio de
información en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias.
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c) Realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en el seno del Comité y
en los grupos técnicos de trabajo.
d) Acordar las acciones, procedimientos y plazos para el reconocimiento de
equivalencias; la agilización del proceso de evaluación de riesgos; el
reconocimiento de zonas o áreas, o compartimentos, libres o de escasa
prevalencia de plagas o enfermedades; control, inspección y aprobación; así
como el mecanismo de transparencia e intercambio de información.
e) Acordar definiciones que no se encuentren contempladas en el Artículo 7.2
o clarificar las ya existentes, y recomendar su adopción a la Comisión; VII-6.
f) Trabajar en el diseño y aplicación de sistemas electrónicos de emisión de
certificados sanitarios y fitosanitarios.
g) Revisar este Capítulo a la luz de cualquier desarrollo de los trabajos del
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y plantear a la
Comisión las recomendaciones que sean necesarias.

Artículo 7.11. Solución de controversias.
Una vez que se haya agotado el procedimiento de consultas, de conformidad
con el párrafo 7(a) del Artículo 7.10, cualquiera de las Partes que considere
insatisfactorio el resultado de dichas consultas podrá recurrir al mecanismo de
solución del Artículo 7.11.

Solución de controversias.
Una vez que se haya agotado el procedimiento de consultas, de conformidad
con el párrafo 7(a) del Artículo 7.10, cualquiera de las Partes que considere
insatisfactorio el resultado de dichas consultas podrá recurrir al mecanismo de
solución de controversias de este Acuerdo.
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ANEXO VI
IIª CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 4290
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
(Santiago de Chile, Abril de 1998)
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de las
Américas elegidos democráticamente, nos hemos reunido en Santiago, Chile,
con el fin de continuar el diálogo y fortalecer la cooperación que iniciamos en
Miami en diciembre de 1994. Desde entonces, se ha logrado un progreso
significativo en la formulación y ejecución de proyectos y programas
conjuntos para aprovechar las grandes oportunidades que se nos presentan.
Reafirmamos nuestra voluntad de continuar en esta trascendental empresa,
que requiere de esfuerzos nacionales progresivos y de una dinámica
cooperación internacional.
El fortalecimiento de la democracia, el diálogo político, la estabilidad
económica, el progreso hacia la justicia social, el grado de coincidencia en
nuestras políticas de apertura comercial y la voluntad de impulsar un proceso
de integración hemisférica permanente, han hecho que nuestras relaciones
alcancen mayor madurez. Redoblaremos nuestros esfuerzos para continuar las
reformas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las
Américas y lograr una comunidad solidaria. Por ese motivo, hemos decidido
que la educación sea un tema central y de particular importancia en nuestras
deliberaciones. Aprobamos el Plan de Acción anexo, comprometiendo nuestro
esfuerzo para llevar adelante las iniciativas en él contenidas.
Desde nuestra reunión en Miami, hemos alcanzado beneficios
económicos reales en las Américas como resultado de un mayor grado de
apertura comercial, de transparencia en las reglamentaciones económicas, de
políticas económicas sólidas consistentes con una economía de mercado,
además de los esfuerzos efectuados por el sector privado para aumentar su
competitividad. Aún cuando algunos países de la región han sido afectados
por presiones financieras y otras dificultades económicas, junto con los
severos contratiempos económicos que han sufrido ciertas naciones de otras
regiones, la tendencia general en las Américas ha estado marcada por un
crecimiento económico más rápido, menores índices de inflación, mayores
oportunidades y confianza al insertarse en el mercado globalizado. En gran
medida, estos logros se deben a los esfuerzos sostenidos en favor de la
cooperación desplegados por nuestros países con el fin de fomentar la
prosperidad mediante una mayor integración y apertura en la esfera
económica. Se han formado nuevas asociaciones mientras que las ya
4290

Texto completo de la Declaración de Santiago suscrita por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la
Segunda Cumbre de las Américas.
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existentes se han fortalecido y ampliado. Los acuerdos subregionales y
bilaterales de integración y libre comercio están desempeñando un papel
positivo. Tenemos confianza en que el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) mejorará el bienestar de nuestros pueblos, incluyendo a las
poblaciones en desventaja económica en nuestros respectivos países.
La integración hemisférica constituye un complemento necesario de las
políticas nacionales para superar los problemas pendientes y obtener un mejor
grado de desarrollo. Un proceso de integración en su concepto más amplio,
permitirá, sobre la base del respeto a las identidades culturales, configurar una
trama de valores e intereses comunes, que nos ayude en tales objetivos.
La globalización ofrece grandes oportunidades para el progreso de
nuestros países y abre nuevos campos de cooperación para la comunidad
hemisférica. Sin embargo, puede también incidir en un aumento de las
diferencias entre los países y al interior de nuestras sociedades. Firmemente
decididos a aprovechar sus beneficios y a enfrentar sus retos, otorgaremos
especial atención a los países y grupos sociales más vulnerables de nuestro
hemisferio.
La educación constituye el factor decisivo para el desarrollo político,
social, cultural y económico de nuestros pueblos. Nos comprometemos a
facilitar el acceso de todos los habitantes de las Américas a la educación
preescolar, primaria, secundaria y superior, y haremos del aprendizaje un
proceso permanente. Pondremos la ciencia y la tecnología al servicio de la
educación, para asegurar grados crecientes de conocimiento y para que los
educadores alcancen los más altos niveles de perfeccionamiento. El Plan de
Acción que acompaña a esta Declaración define los objetivos y metas que nos
hemos propuesto y las acciones para hacerlas realidad. Para lograr nuestros
propósitos en los plazos convenidos, reafirmamos nuestro compromiso de
invertir mayores recursos en esta importante área, como asimismo de impulsar
la participación de la sociedad civil en el desarrollo educativo.
Las decisiones de nuestros Ministros de Educación en la Conferencia
de Mérida, México, en febrero de este año, responden a nuestra voluntad de
impulsar iniciativas conjuntas y concretas destinadas a mejorar el acceso a la
educación con equidad, calidad, pertinencia y eficacia. Para dar continuidad y
consolidar nuestras resoluciones, hemos dispuesto que celebren una nueva
Conferencia, que se efectuará en la ciudad de Brasilia, Brasil, en el mes de
julio de este año.
Hoy instruimos a nuestros Ministros Responsables del Comercio que
inicien las negociaciones correspondientes al ALCA de acuerdo con la
Declaración Ministerial de San José, de marzo de 1998. Reafirmamos nuestra
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determinación de concluir las negociaciones del ALCA a más tardar en el año
2005 y a lograr avances concretos para finales del presente siglo. El acuerdo
del ALCA será equilibrado, amplio y congruente con la Organización
Mundial de Comercio (OMC), y constituirá un compromiso único.
Hemos observado con satisfacción el trabajo preparatorio realizado por
los Ministros Responsables del Comercio durante los últimos tres años, lo cual
ha fortalecido nuestras políticas comerciales, ha fomentado la comprensión de
nuestros objetivos económicos y ha facilitado el diálogo entre todos los países
participantes. Valoramos la importante contribución del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en su calidad de Comité Tripartito.
El proceso de negociación del ALCA será transparente, y tomará en
cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de las
economías de las Américas, con el fin de generar oportunidades para la plena
participación de todos los países. Alentamos a todos los sectores de la
sociedad civil a participar y a contribuir en el proceso de manera constructiva,
por medio de nuestros respectivos mecanismos de diálogo y consulta, y
mediante la presentación de sus puntos de vista a través del mecanismo creado
en el proceso de negociación de ALCA.
Creemos que la integración económica, la inversión y el libre comercio
son factores claves para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones
laborales de los pueblos de las Américas y lograr una mejor protección del
medio ambiente. Estos temas se tomarán en consideración a medida que
avancemos en el proceso de integración económica en las Américas.
La Región ha logrado avances significativos tanto en política monetaria
y fiscal como en materia de estabilidad de precios y en la apertura de nuestras
economías. La volatilidad de los mercados de capitales confirma nuestra
decisión de fortalecer la supervisión bancaria en el hemisferio, así como
establecer normas en materia de divulgación y revelación de información para
bancos.
La fuerza y sentido de la democracia representativa residen en la
participación activa de los individuos en todos los niveles de la vida
ciudadana. La cultura democrática debe llegar a toda nuestra población.
Profundizaremos la educación para la democracia y promoveremos las
acciones necesarias para que las instituciones de gobierno se conviertan en
estructuras más participativas. Nos comprometemos a fortalecer las
capacidades de los gobiernos regionales y locales, cuando proceda, y a
promover una participación más activa de la sociedad civil.
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El respeto y promoción de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales de todos los individuos constituye una preocupación primordial
de nuestros gobiernos. Al conmemorar el Cincuentenario de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, concordamos en la necesidad de
promover la ratificación e implementación de los acuerdos internacionales
destinados a salvaguardarlos y de seguir fortaleciendo las instituciones
nacionales e internacionales pertinentes. Coincidimos en que una prensa libre
desempeña un papel fundamental en la materia y reafirmamos la importancia
de garantizar la libertad de expresión, de información y de opinión.
Celebramos la reciente constitución de un Relator Especial para la Libertad de
Expresión, en el marco de la Organización de los Estados Americanos.
Convencidos que una administración de justicia independiente, eficiente y
eficaz, juega un papel esencial en el proceso de consolidación de la
democracia; fortalece su institucionalidad; garantiza la igualdad de todos sus
ciudadanos; y contribuye al desarrollo económico, reforzaremos nuestras
políticas de justicia e impulsaremos aquellas reformas que sean necesarias
para promover la cooperación jurídica y judicial. Para tales efectos,
fortaleceremos las entidades nacionales dedicadas a estudios sobre la
administración de justicia e impulsaremos el establecimiento de un centro
hemisférico de estudios sobre la materia.
Combatiremos todas las formas de discriminación en el hemisferio. La
igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres, con el
objetivo de asegurar una participación dinámica de la mujer en todos los
ámbitos del quehacer de nuestros países, constituye una tarea prioritaria.
Seguiremos auspiciando la plena integración a la vida política y económica de
las poblaciones indígenas y de otros grupos vulnerables, respetando las
características y expresiones que afirmen su identidad cultural.
Desplegaremos especiales esfuerzos para garantizar los derechos humanos de
todos los migrantes, incluidos los trabajadores migrantes y sus familias.
La superación de la pobreza sigue siendo el reto más grande al que se
enfrenta nuestro hemisferio. Estamos conscientes de que el crecimiento
positivo observado en las Américas en los últimos años no ha solucionado
todavía los problemas de inequidad y exclusión social. Estamos decididos a
eliminar las barreras que niegan a los pobres el acceso a la nutrición adecuada,
a los servicios sociales, a un medio ambiente sano, al crédito y a los títulos
legales de sus propiedades. Proporcionaremos un mayor apoyo a las micro y
pequeñas empresas, promoveremos las normas laborales fundamentales
reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
utilizaremos nuevas tecnologías para mejorar las condiciones de salud de
todas las familias en las Américas, con el apoyo técnico de la Organización
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Panamericana de la Salud (OPS), logrando mayores niveles de equidad y
desarrollo sostenible.
Con profunda satisfacción, constatamos que la paz, valor esencial para
la convivencia humana, es una realidad en el hemisferio. Destacamos el
establecimiento de Centroamérica como una zona de paz, democracia y
desarrollo y reconocemos los esfuerzos para la eliminación de las minas
antipersonal y la rehabilitación de sus víctimas. Continuaremos fomentando la
confianza y la seguridad entre nuestros países a través de medidas tales como
las señaladas en las declaraciones de Santiago y San Salvador sobre Medidas
de Fomento de la Confianza y la Seguridad. Alentamos la solución pacífica de
las controversias.
Daremos nuevo impulso a la lucha contra la corrupción, el lavado de
dinero, el terrorismo, el tráfico de armas y el problema de las drogas,
incluyendo el uso indebido. Asimismo, trabajaremos conjuntamente para
asegurar que los delincuentes no encuentren un refugio seguro en ninguna
parte del hemisferio. Estamos determinados a continuar por este camino.
Al forjar una alianza contra las drogas y al aplicar la Estrategia
Hemisférica contra las Drogas, acogemos con beneplácito el inicio de las
negociaciones formales en la reunión de la Comisión Interamericana para el
Control de Abuso de Drogas (CICAD), a celebrarse el 4 de mayo próximo en
Washington, en el marco de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), a fin de establecer un procedimiento objetivo para evaluar
multilateralmente las acciones y la cooperación destinadas a prevenir y
combatir todos los aspectos del problema de las drogas y sus delitos conexos,
que esté basado en los principios de soberanía, integridad territorial de los
Estados, responsabilidad compartida y con un enfoque integral y equilibrado.
Reforzaremos los esfuerzos nacionales, hemisféricos e internacionales
para la protección del medio ambiente como base de un desarrollo sostenible
que permita al ser humano una vida sana y productiva en armonía con la
naturaleza. Los compromisos contraídos en la Cumbre de Miami y en la
Cumbre sobre Desarrollo Sostenible realizada en Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, constituyen una sólida base para profundizar nuestras acciones. Como
Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático,
subrayamos la importancia de trabajar en conjunto para avanzar en el
cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Kioto, Japón, y
promover su ratificación en nuestros países. Asimismo, cooperaremos
estrechamente en la preparación de la Conferencia de las Partes que se
celebrará en noviembre de este año en Buenos Aires, Argentina.
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Reconocemos que el desarrollo de vínculos energéticos entre nuestros
países y la intensificación del comercio en el sector energía, fortalece e
impulsan la integración de las Américas. La integración energética, basada en
actividades competitivas y transparentes, y de acuerdo con las condiciones y
objetivos nacionales, contribuye al desarrollo sostenible de nuestras naciones
y al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones procurando
un mínimo impacto en el ambiente.
Reconociendo la importancia y el positivo papel que han jugado las
instituciones hemisféricas, particularmente la Organización de los Estados
Americanos (OEA), instruimos a nuestros respectivos Ministros para que
examinen la forma de fortalecer y modernizar dichas instituciones.
Reiteramos nuestra voluntad de seguir profundizando el diálogo y la
cooperación entre hemisferios en el marco de amistad y solidaridad que anima
a nuestras naciones.
Hecha en Santiago, Chile, a los 19 días del mes de abril de 1998, en los
idiomas español, francés, inglés y portugués.

IIª CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 4291
PLAN DE ACCIÓN
(Santiago de Chile, Abril de 1998

Para el fomento de la confianza y seguridad entre los estados los gobiernos:
1. Estimularán el diálogo regional con miras a revitalizar y fortalecer las
instituciones del Sistema Interamericano, tomando en cuenta los nuevos
factores políticos, económicos, sociales y estratégico-militares en el
hemisferio y en sus subregiones. En este sentido, buscarán aumentar aún más
el clima de confianza y seguridad entre los Estados del hemisferio.
2. Llevarán a la práctica, en la forma en que están enunciadas, las medidas y
recomendaciones emanadas de las Conferencias Regionales sobre Medidas de
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, celebradas en noviembre de 1995
en Santiago, Chile y en febrero de 1998 en San Salvador, El Salvador, en el
marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

4291

Extracto del Plan de Acción derivado de la Declaración de Santiago suscrita por los Jefes de Estado y de
Gobierno asistentes a la Segunda Cumbre de las Américas.
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3. Continuarán apoyando los esfuerzos que llevan a cabo los pequeños
Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, las
cuales incluyen, desde una perspectiva multidimensional, aspectos
económicos, financieros y medio ambientales, tomando en cuenta su
vulnerabilidad y nivel de desarrollo.
4. En consonancia con los esfuerzos para transformar el hemisferio Occidental
en una zona libre de minas antipersonal y reconociendo la contribución a este
respecto de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, el
Almacenamiento, la Producción y la Transferencia de Minas Antipersonal y
sobre su Destrucción, incluyendo su pronta entrada en vigencia, alentarán
acciones y apoyarán los esfuerzos internacionales de carácter humanitario
para la remoción de minas, con el objeto de asegurar que se otorgue prioridad
a la remoción de artefactos que amenazan a la población civil y de asegurar
que la tierra pueda ser rehabilitada en su capacidad productiva. Ello se llevará
a cabo a través de una efectiva cooperación y coordinación internacional y
regional, según lo soliciten los Estados afectados, para la ubicación,
demarcación, catastro y remoción de minas antipersonal; de una eficaz toma
de conciencia por parte de la población civil del peligro de esos artefactos, de
asistencia a las víctimas; y para el desarrollo y aplicación, según sea el caso,
de tecnologías para la detección y remoción de las minas.
5. Continuarán promoviendo la transparencia en materia de políticas de
defensa, entre otros aspectos, en lo que se refiere a la modernización de las
Fuerzas armadas, a la comparación del gasto militar en la Región y al
perfeccionamiento del Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas.
6. Aumentarán la cooperación con los esfuerzos de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas.
7. Alentarán el desarrollo de programas de cooperación para enfrentar
desastres naturales y operaciones humanitarias de búsqueda y de rescate.
8. Comprometerán sus esfuerzos para que la solución pacífica de los
conflictos y de las controversias pendientes se alcancen por medio de los
mecanismos de solución pacífica existentes dentro del Sistema Interamericano
y con apego al derecho internacional y a los tratados vigentes, y expresan la
conveniencia de fortalecer dichos mecanismos e instrumentos.
9. Valorizan la realización de reuniones ministeriales o de alto nivel sobre
temas de defensa y seguridad internacional, tales como las Reuniones
Ministeriales de Defensa de Williamsburg y Bariloche, como una contribución
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importante al diálogo regional en estas materias y, en este contexto, estimulan
a los países interesados a realizar otros encuentros.
10. Encomiendan a la OEA, a través de la Comisión de Seguridad
Hemisférica:
11. Efectuar el seguimiento y profundización de los temas relativos a medidas
de fomento de la confianza y seguridad;
12. Realizar un análisis sobre el significado, alcance y proyección de los
conceptos de seguridad internacional en el hemisferio, con el propósito de
desarrollar los enfoques comunes más apropiados que permitan abordar sus
diversos aspectos, incluyendo el desarme y el control de armamento;
13. Identificar las formas de revitalizar y fortalecer las instituciones del
Sistema Interamericano relacionadas con los distintos aspectos de la seguridad
hemisférica. Este proceso culminará con la realización de una Conferencia
Especial sobre Seguridad, en el marco de la OEA, a realizarse, a más tardar, a
comienzos de la próxima década.
14. Apoyar la convocatoria de una Conferencia Regional de Seguimiento de
las Conferencias Regionales de Santiago y San Salvador sobre Medidas de
Fomento de la Confianza y de la Seguridad, a fin de profundizar una mayor
confianza recíproca en las Américas. Los avances que se alcancen en estas
materias deberán ser informados a los Estados, asegurando un seguimiento
adecuado a través de la OEA, de manera de permitir su examen en la próxima
Cumbre de las Américas.
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ANEXO VII
ANÁLISIS DE CENTROS DOCENTES PRIVADOS

FUNDACIÓN

ALUMNOS

1934

842

1913/1939/1952

750

1936

3.800

1896

1.534

BELGRANO DAY
SCHOOL

1912

1.227

COLEGIO CARDENAL
NEWMAN

1948

850

1914/1919/1930

1.626

COLEGIO LA SALLE

1891

2.040

COLEGIO NACIONAL
DE Bs. As.

1863

ST. GEORGE´S
COLLEGE

ASOC. CULTURAL
PESTALOZZI

ASOC. DE ESCUELAS
LINCOLN

ASOCIACIÓN ORT
ARGENTINA

INSTITUTO ESCOLAR
GOETHE

COLEGIO
CHAMPAGNAT

COLEGIO SAN JUAN
PRECURSOR
ESCUELA ARGENTINA
MODELO

TÍTULOS Y
EXÁMEN
INTERNACIONAL
BACHILLERATO
BILINGÜE
SPRACH DIPLOM
PET y FCE
LINCOLN HIGH
SCHOOL DIPLOMA
AMERICAN
ASSOCIATE OF ARTS
INTERNATIONAL
BACCALAUREAUTE
ELECTRÓNICO,
QUÍMICO, MAESTRO
DE OBRAS
BACHILLERATO
BILINGÜE
BACHILLERATO
ALEMÁN
LOWER LEVEL Y
PROFICIENCY
MICHIGAN
CERTIFICATE OF
PROFICIENCY USA
BACHILLERATO
BILINGÜE
UNIVERSIDAD DE
CABRIDGE
BACHILLERATO
NACIONAL
BTO. BILINGÜE
IGCSE - INSET
BTO. NACIONAL PET
y FCE

CONVENIOS CON
INSTITUCIONES Y
EMPRESAS

COSTO
(MES)

INSTITUTOS DE
ORIENTACIÓN
ALEMANA, PRACTICAS
EN EMPRESAS (BAYER,
SIEMENS, MERCEDES,...)

500 US$

NO SE CONOCEN

UNIVERSIDAD OXFORD
EMPRESAS (TELINTAR Y
TELAM)
CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)
UNIVERSITY OF
MICHIGAN (EEUU)
UNIVERSIDADES DE
SAN ANDRES, DEL
SALVADOR, BELGRANO.
EMPRESAS (DEUTSCHE
BANK).

3800
US$

400 US$

500 US$

CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)

SIN
DATOS

CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)

400 US$

PROGRAMAS JUNIO
ACHIEVEMENT

400 US$

PASANTÍAS EN
LABORATORIOS Y
EMPRESAS

500 US$

2.500

BTO. ORIENTACIÓN
UNIVERSITAR
PET Y FCE
BACHILLERATO
NACIONAL

NO SE CONOCEN

0

1898

500

BACHILLERATO
INTERNACIONAL

CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)

1800
US$

1956

1.000

CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)
UNIVERSIDAD AUSTRAL

600 US$

1918

1.670

BACHILLERATO
NACIONAL TRINITY
COLLEGE
FCE Y IGCSE
BACHILLERATO
NACIONAL
FCE Y PET
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FUNDACIÓN

ALUMNOS

ESCUELA ESCOCESA
SAN ANDRES

1838

1.775

SAINT BRENDAN´S
COLLEGE

1966

700

ESCUELA ITALIANA
CRISTOFORO
COLOMBO

ESCUELA SUP. DE
COMERCIO
“CARLOS
PELLEGRINI”

1952

980

1909

2.500

BARKER COLLEGE

1897

495

LICEO FRANCÉS
“JUAN MERMOZ”

1964

1.164

NORTHLAND
(ASOCIACION CIVIL)

1920

1.074

TOTAL

TÍTULOS Y
EXÁMEN
INTERNACIONAL
BACHILLERATO
BILINGÜE
O LEVEL, S LEVEL,
A LEVEL
BACHILLERATO
BILINGÜE
TODOS NIVELES
INGLÉS DE UNIV.
DE CAMBRIDGE Y
EL IGCSE
BACHILLERATO
BILINGÜE
MAURITÁ
SCIENTIFICA
IGCS ENGLISH
LANGUAGE
PERITO
MERCANTIL
BACHILLERATO
UNIVERSITARIO
BACHILLERATO
BILINGÜE
IGCSE, GCE, FCE,
CPE,CAE
BACHILLERATO
NACIONAL
BRÉVET Y
BACCALAUREAT
BACHILLERATO
NACIONAL IGCSE,
SUBSIDIARY
LEVEL

CONVENIOS CON
INSTITUCIONES Y
EMPRESAS
CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)
PRACTICAS
EMPRESAS 1ª LÍNEA
INTERCAMBIOS
DEPORTIVOS CON
EEUU., CANADÁ,
AUSTRALIA, NUEVA
ZELANDA.
SUDÁFRICA PROG.
ACHIEVEMENT

NO SE CONOCEN

1000
US$

800 US$

550 US$

PROGRAMA
ACHIEVEMENT
PRACTICA (CITIBANK,
0
DEUTSCHE BANK,
MATSUSHITA).
INTERCAMBIOS CON
GRAN BRETAÑA Y
650 US$
FRANCIA
INTERCAMBIOS CON
FRANCIA (ROUEN Y
POITIERS)
CAMBRIDGE
UNIVERSITY (RU.)
UNIVERSIDAD DE
CALIFORNIA

27.027

IGCSE: International General Certificate of Science and Education.
INSET: Courses Cambridge University.
PET: Preliminary English Test.
FCE: First Certificate English.
BACCALAUREAT: Prueba de acceso al sistema educativo francés.
BRÉVET: Prueba de acceso al programa universitario francés.
MAURITÁ SCIENTIFICA: Prueba de acceso al programa universitario italiano.
SPRACH DIPLOM: Prueba de acceso al programa educativo alemán.
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ANEXO VIII
REPÚBLICA ARGENTINA.
CENTROS UNIVERSITARIOS Y DE TERCER CICLO.

Entre los centros universitarios privados destacan los siguientes:
- Universidad Argentina de la Empresa.
- Universidad Austral.
- Universidad católica Argentina.
- Universidad de Belgrano.
- Universidad de San Andrés.
- Universidad del CEMA.
- Universidad del Salvador.
- Universidad Maimónides.
Entre las universidades públicas destacan:
- Universidad de Buenos Aires.
- Universidad Nacional de Córdoba.
- Universidad Nacional de La Matanza.
- Universidad Nacional de La Plata.
- Universidad Tecnológica Nacional.
Los principales Centros de Enseñanza Superior se localizan en:4292
Buenos Aires (Capital Federal):
- Aero CESNA.
- Ateneo de estudios superiores
- Centro Argentino de Estudio de Modas.
- Centro de Educación Corporal.
- Centro de Organizadores de eventos.
- Cultural Inglesa de Palermo.
- Da Vinci Primera Escuela de Arte Multimedia.
- Escuela Argentina de Negocios.
- Escuela de Alta Costura, Arte y Diseño de Modas Hermenegildo
Zampar
- Escuela de Cocineros Gato Dumas.
- Escuela de Psicología Social Quilmes.
4292

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ARGENTINAS. Centros de Enseñanza Superior. [recurso electrónico].
En http://www.universidades.org/carreras_y_universidades-Universidades.html. También en http://ar.
universidades.org/instituciones-educativas-argentina. [Consulta: 11-05-2014].
Página 1337 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

- Escuela de Psicología y Filosofía Aztlan.
- Escuela Profesional de Pizzeros Empanaderos y Cocineros.
- Escuela Superior de hotelería - ESH.
- Escuela Superior La Suisse.
- Fundación Pro Instituto Universitario Dr. Pierre Fauchard.
- IBAHRS.
- Instituto Argentino de Gastronomía.
- Instituto de Diseño Escénico Saulo Benavente.
- Instituto de Programación Neuro-Lingüística.
- Instituto Superior Crónica.
- Instituto Superior de Formación Integral A-1444.
- Instituto Superior del Profesorado San Agustín.
- Instituto Terciario Santa María Josefa Rosello.
- Instituto Universitario de Ciencias de la Salud Fundación Barceló.
- Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
- Instituto Universitario ESEADE.
- Instituto Universitario Nacional del Arte.
- Institutos de Tecnología ORT.
- Integral Taller de Arquitectura.
- Instituto Superior de Ciencias de la Salud.
- ISCEA - Instituto Superior de Carreras Empresariales y Ambientales.
- Método De Rose.
- Nueva Escuela de Diseño y Comunicación.
- Profesorado del Consude Séptimo Walsh.
- Swiss American Hospitality Institute.
- TEA - Taller Escuela Agencia.
- Universidad Abierta Interamericana.
- Universidad Argentina de la Empresa.
- Universidad Argentina John F. Kennedy.
- Universidad CAECE.
- Universidad católica Argentina.
- Universidad católica de Salta (Subsede Buenos Aires).
- Universidad de Belgrano.
- Universidad de Buenos Aires.
- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.
- Universidad de Flores.
- Universidad de la Marina Mercante.
- Universidad de Palermo.
- Universidad del Cine.
- Universidad del Ejército Escuela Superior Técnica.
- Universidad del Museo Social Argentino.
- Universidad Favaloro.
- Universidad Tecnológica Nacional.
- Universitas - Estudios Superiores
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- Fundación Universitaria del Área Andina
Provincia de Buenos Aires.
- Centro de Altos Estudios de Informática.
- Centro de estudios periodísticos.
- Instituto de Gastronomía Profesional Mausi Sebess.
- Instituto Asunción de la Virgen.
- Instituto Superior Experimental en Tecnología Alimentaria.
- Instituto Universitario Naval.
- ISCI - Instituto Superior de Ciencias.
- Unión de Chefs - Escuela de Gastronomía.
- Universidad Atlántida Argentina.
- Universidad Nacional de General San Martín.
- Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Universidad Nacional de la Matanza.
- Universidad Nacional de la Plata.
- Universidad Nacional de Lanús.
- Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
- Universidad Nacional de Luján.
- Universidad Nacional de Mar del Plata.
- Universidad Nacional de Quilmes.
- Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Universidad Nacional del Sur.
Provincia de Catamarca.
- Universidad Nacional de Catamarca.
Provincia de Chubut.
- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Provincia de Córdoba.
- Educar – Instituto de Formación Superior.
- Instituto Universitario Aeronáutico.
- Universidad Nacional de Córdoba.
- Universidad Nacional de Río Cuarto.
- Universidad Nacional de Villa María.
Provincia de Corrientes.
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- Universidad Nacional del Nordeste.
Provincia de Entre Ríos.
- Universidad Nacional de Entre Ríos.
Provincia de Formosa.
- Universidad Nacional de Formosa.
Provincia de Jujuy.
- Universidad Nacional de Jujuy
Provincia de La Pampa.
- Universidad Nacional de la Pampa.
Provincia de La Rioja.
- Universidad Nacional de la Rioja.
Provincia de Mendoza.
- Universidad Nacional de Cuyo.
Provincia de Misiones.
- Universidad Nacional de Misiones.
Provincia de Neuquén.
- Universidad Nacional de Comahue.
Provincia de Salta.
- Universidad Nacional de Salta.
Provincia de San Juan.
- Universidad católica de Cuyo.
- Universidad Nacional de San Juan.
Provincia de San Luis.
Página 1340 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

- Universidad Nacional de San Luis.
Provincia de Santa Cruz.
- Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Provincia de Santa Fe.
- Universidad Nacional de Rosario.
- Universidad Nacional del Litoral.
Provincia de Santiago del Estero.
- Universidad católica de Santiago del Estero.
- Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Provincia de Tucumán.
- Universidad Nacional de Tucumán.
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ANEXO IX
TRATADOS Y CONVENIOS. REINO UNIDO-ARGENTINA (1889-1954).
Artículos adicionales a la Convención para el Intercambio de Encomiendas Postales del 28.6.1889.

Firma: Buenos Aires, 12 de noviembre de 1895 Sustituido por la Convención sobre el Canje de Encomiendas Postales del
29.10.1907
Convenio sobre el Canje de Encomiendas Postales y Reglamentos de Ejecución (Convenio administrativo
entre la Administración de Correos de Buenos Aires y la Administración de Correos de Gran Bretaña).

Firma: Buenos Aires, 1 de septiembre de 1908
Vigencia: 1 de noviembre de 1908
Convenio de Arbitraje.

Firma: Londres, 31 de marzo de 1910
Convenio para el Intercambio de Giros Postales.

Firma: Buenos Aires, 30 de diciembre de 1912
Vigencia: 1 de junio de 1912
Convenio Financiero.

Firma: 14 de enero de 1918
Aprobación: Ley N° 10.350
Acuerdo sobre términos de validez de la Visa en Pasaportes Comunes.

Firma: Buenos Aires, 23 de octubre de 1922
Vigencia: 23 de octubre de 1922
Firma: sustituido por Acuerdo por canje de notas del 17 de febrero de 1967
Convenio sobre Crédito Mutuo.

Firma: Buenos Aires, 8 de noviembre de 1929
Convenio relativo al Intercambio de Valijas Diplomáticas.

Firma: Buenos Aires, 11 de diciembre de 1929
Vigencia: 1 de enero de 1930
Convención sobre Reciprocidad en el Pago de las Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo.

Firma: Buenos Aires, 15 de noviembre de 1929
Aprobación: Ley N° 11.850
Vigencia: 24 de febrero de 1935
Convención accesoria y Protocolo sobre Intercambio Comercial.

Firma: Londres, 1 de mayo de 1933
Aprobación: Ley N° 11.693
Vigencia: 7 de noviembre de 1933
Firma: 7 de febrero de 1937 por denuncia británica del 7 de agosto de 1936
Convenio suplementario de la Convención del 1.5.1933.

Firma: Buenos Aires, 26 de septiembre de 1933
Aprobación: Ley N° 11.823
Vigencia: 7 de noviembre de 1933
Firma: 7 de febrero de 1937 por denuncia británica del 7 de agosto de 1936
Convención relativa al Intercambio Comercial y otras disposiciones de orden Económico y Financiero.

Firma: Londres, 1 de diciembre de 1936
Aplicación provisional: 20 de diciembre de 1936
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Firma: 30 de junio de 1975
Acuerdo regulando la Importación de Carne Vacuna en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Firma: Londres, 28 de junio de 1937
Vigencia: 1 de enero de 1937
Firma: 28 de febrero de 1974 por denuncia británica del 31 de agosto de 1973
Acuerdo por notas reversales 4293 sobre Normas que regirán en la Exportación de huevos desecados y en
cáscara.

Firma: Buenos Aires, 10 de noviembre de 1945
Vigencia: 10 de noviembre de 1945
Firma: 31 de julio de 1946 por cumplimiento de plazo
Acuerdo por notas reversales por el que se establece que la Convención accesoria Anglo-Argentina y sus
Protocolos adicionales continuarán en vigencia por un plazo de seis meses, en carácter de modus vivendi.

Firma: Buenos Aires, 13 de marzo de 1946
Vigencia: 13 de marzo de 1946
Firma: por cumplimiento de plazo
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre sus respectivos territorios y Anexo.

Firma: Buenos Aires, 17 de mayo de 1946
Aplicación provisional: 17 de mayo de 1946
Aprobación: Ley N° 13.221
Vigencia: 21 de febrero de 1952
Firma: sustituido por Acuerdo del 7 de octubre de 1966
Anexo al Acuerdo sobre Servicios Aéreos - Plan I y II sobre Rutas que serán operadas por las líneas aéreas
designadas por las autoridades del Reino Unido y la República Argentina.

Firma: Buenos Aires, 17 de mayo de 1946
Aprobación: Ley N° 13.921
Vigencia: 21 de febrero de 1952
Firma: sustituido por Acuerdo del 7 de octubre de 1966
Notas reversales por las que se designan los Organismos que realizarán los Servicios Aéreos.

Firma: Buenos Aires, 17 de mayo de 1946
Vigencia: 21 de febrero de 1952
Firma: sustituido por Acuerdo del 7 de octubre de 1966
Acuerdo por notas reversales de Venta de Oleaginosos.

Firma: Buenos Aires, 19 de septiembre de 1946
Vigencia: 19 de septiembre de 1946
Firma: por cumplimiento de objeto
Acuerdo preliminares sobre cuestiones de pagos, carnes, ferrocarriles y negociación de un Convenio
Comercial.

Firma: Buenos Aires, 17 de septiembre de 1946
Acuerdo por notas reversales por el que se aumenta la cuota de venta de oleaginosos.

Firma: Buenos Aires, 5 de diciembre de 1946
Vigencia: 5 de diciembre de 1946
Firma: por cumplimiento de objeto

4293

JARA RONCATI, Eduardo. La función diplomática. RIL Editores, 1999, p. 172. Las notas reversales,
notas paralelas o notas idénticas son un tipo de notas diplomáticas. Estas notas tienen aplicación cuando se
concerta algún entendimiento entre dos países. Habitualmente son dos notas, una que constituye la propuesta y
otra con la respuesta o aceptación. Tradicionalmente la segunda transcribe textualmente la propuesta y ambas
han de manifestar que, una vez recibida la nota de respuesta con la aceptación, la materia objeto de las referidas
notas constituirá un acuerdo entre las partes. Es norma que estas notas entren en vigor en la fecha de la
respuesta, aunque es posible fijar otra fecha acuerdo entre las partes.
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Contrato de Compra-Venta de Ferrocarriles.

Firma: Buenos Aires, 13 de febrero de 1947
Vigencia: 13 de febrero de 1947
Acuerdo por notas reversales por el que ambos gobiernos aceptan el Convenio de Compra de las Empresas
Ferroviarias británicas.

Firma: Buenos Aires, 13 de febrero de 1947
Vigencia: 13 de febrero de 1947
Acuerdo por notas reversales por el que se prorroga el término de vigencia del Convenio Comercial
Argentino-Británico del 1.12.1936.

Firma: Buenos Aires, 19 de marzo de 1947
Vigencia: 1 de enero de 1947
Firma: sustituido por Acuerdo por canje de notas del 30 de junio de 1975
Convención sobre Suministro de Productos y Régimen de Pagos.

Firma: Buenos Aires, 12 de febrero de 1948
Aplicación provisional: 19 de febrero de 1948
Notas reversales aclaratorias del Convenio del 12.2.1948.

Firma: Buenos Aires, 19 de febrero de 1948
Acuerdo por notas reversales por el que se pone en vigencia la Convención sobre Suministro de Productos y
Régimen de Pagos.

Firma: Buenos Aires, 19 de febrero de 1948
Aplicación provisional: 19 de febrero de 1948
Declaración Conjunta Argentino-Chileno-Británica relativa a la Antártida.

Firma: Buenos Aires -Santiago -Londres, 18 de enero de 1949
Vigencia: 18 de enero de 1949
Acuerdo por notas reversales relativo a exención recíproca de Impuestos a los Réditos y todo otro
Impuesto sobre Beneficios a los ingresos provenientes del ejercicio de la Navegación Aérea y Marítima.

Firma: Buenos Aires, 14 de marzo de 1949.
Vigencia: retroactivo al 1 de enero de 1946
Convenio de Comercio y de Pagos.

Firma: Buenos Aires, 27 de junio de 1949
Aprobación: Ley N° 13.556
Vigencia: 1 de julio de 1949
Firma: 30 de junio de 1954 por cumplimiento de plazo
Declaración Conjunta relativa a la Antártida.

Firma: Buenos Aires-Santiago-Londres, 20 de noviembre de 1950
Vigencia: 20 de noviembre de 1950
Protocolo Adicional al Convenio de Comercio y de Pagos del 27.6.1949.

Firma: Buenos Aires, 23 de abril de 1951
Vigencia: 23 de abril de 1951
Firma: 23 de abril de 1952 por cumplimiento de plazo
II Protocolo adicional al Convenio de Comercio y de Pagos del 27.6.1949.

Firma: Buenos Aires, 31 de diciembre de 1952
Vigencia: 31 de diciembre de 1952
Firma: 30 de junio de 1954 por cumplimiento de plazo
Fuente: “Historia de los acuerdos bilaterales con el reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. LA HOJA FEDERAL.
9 de julio de 1999. Información transcripta de la página de "Acuerdos Bilaterales" de Cancillería Argentina. [recurso
electrónico]. En http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/uk.html. [Consulta: 19-05-2013].
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ANEXO X
TRATADOS Y CONVENIOS BILATERALES
ARGENTINA-REINO UNIDO (1823-1893).
Reconocimiento de la Independencia de la República Argentina por S.M. Británica.

Firma: Londres, 15 de diciembre de 1823
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido y las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Firma: Buenos Aires, 2 de febrero de 1825
Memorándum de las conferencias mantenidas entre el Ministro de Negocios Extranjeros argentino y el
Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña sobre bases para una paz argentino-brasileña.

Firma: Buenos Aires, 14 de abril de 1827
Convenio sobre reclamos británicos - celebrado entre el Gobierno de Buenos Aires y el Encargado de
Negocios de S.M.B. para arreglo de ciertos reclamos de los súbditos de S.M.B. contra el mencionado
Gobierno de Buenos Aires según el Memorándum presentado por el dicho Encargado de Negocios que va
anexo.

Firma: Buenos Aires, 19 de julio de 1830
Protocolo de la conferencia sobre Tráfico de Esclavos.

Firma: Buenos Aires, 14 de noviembre de 1855
Tratado para la absoluta abolición del Tráfico de Esclavos.

Firma: Buenos Aires, 24 de mayo de 1839
Convención para restablecer las perfectas relaciones.

Firma: Buenos Aires, 24 de noviembre de 1849
Vigencia: 15 de mayo de 1850
Firma: por cumplimiento de objeto
Tratado para la Libre Navegación de los Ríos Paraná y Uruguay.

Firma: San José, 10 de julio de 1853
Convención sobre Indemnización a los súbditos británicos entre la Confederación Argentina con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

Firma: Paraná, 21 de agosto de 1858
Firma: por cumplimiento de objeto
Convención firmada por la Confederación Argentina con Gran Bretaña.

Firma: Paraná, 18 de agosto de 1859
Arreglos hechos para el pago de la deuda por perjuicios a súbditos británicos, entre el Comisionado de la
Provincia de Buenos Aires y el Comisionado Británico.

Firma: 9 de mayo de 1862
Convenio para el Pago de Indemnizaciones.

Firma: Buenos Aires, 25 de enero de 1864
Aprobación: Ley 89
Protocolo para el arreglo de las reclamaciones presentados al Gobierno argentino por el de S.M.B.

Firma: Buenos Aires, 15 de julio de 1864
Aprobación: Ley 92
Protocolo por el que se designa al Presidente de la República de Chile, árbitro de la cuestión mencionada en

Página 1347 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?
el Protocolo del 15.7.1864.

Firma: Buenos Aires, 18 de enero de 1865
Convención Postal.

Firma: Londres, 13 de enero de 1876
Convenio para aumentar los límites de peso y las dimensiones de paquetes de muestras de mercancías
canjeadas por vía del Correo.

Firma: Buenos Aires, 10 de junio de 1884
Tratado entre la República Argentina y Su Majestad Británica para la Mutua Entrega de Criminales Fugitivos.

Firma: Buenos Aires, 22 de mayo de 1889
Aprobación: Ley 3.043
Vigencia: 27 de diciembre de 1893
Firma: 15 de febrero de 1990. Sustituido por el Tratado de Extradición del 6 de octubre de 1988
Convención para el Intercambio de Encomiendas Postales.

Firma: Buenos Aires, 28 de junio de 1889. Sustituido por la Convención sobre el Canje de Encomiendas Postales del
29.10.1907
Protocolo explicativo del artículo V del Tratado entre la República Argentina y Su Majestad Británica para la
Mutua Entrega de Criminales Fugitivos.

Firma: Buenos Aires, 12 de diciembre de 1890
Aprobación: Ley 3.043
Vigencia: 27 de diciembre de 1893
Fuente: LA HOJA FEDERAL: “Historia de los acuerdos bilaterales con el reino Unido de Gran Bretaña e Irland a del
Norte”. 9 de julio de 1999. Información transcripta de la página de "Acuerdos Bilaterales" de Cancillería Argentina.
[recurso electrónico]. En http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/ditra/uk.html. [Consulta: 19-05-2013].

Página 1348 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

ANEXO XI
LEY 24.195 FEDERAL DE EDUCACIÓN
TÍTULO I
DERECHOS, OBLIGACIONES Y GARANTÍAS
Artículo 1°- El derecho constitucional de enseñar y aprender queda regulado,
para su ejercicio en todo el territorio argentino, por la presente ley que, sobre
la base de principios, establece los objetivos de la educación en tanto bien
social y responsabilidad común, instituye las normas referentes a la
organización y unidad del Sistema Nacional de Educación, y señala el inicio y
la dirección de su paulatina reconversión para la continua adecuación a las
necesidades nacionales dentro de los procesos de integración.
Artículo 2°- El Estado nacional tiene la responsabilidad principal e
indelegable de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa,
tendiente a conformar una sociedad argentina justa y autónoma, a la vez que
integrada a la región, al continente y al mundo.
Artículo 3°- El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, garantizan el acceso a la educación en todos los
ciclos, niveles y regímenes especiales, a toda la población, mediante la
creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios
necesarios, con la participación de la familia, la comunidad, sus
organizaciones y la iniciativa privada.
Artículo 4°- Las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como
agente natural y primario de la educación, del Estado nacional como
responsable principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia católica, las
demás confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las organizaciones
sociales.

TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES
Capítulo I
De la política educativa.
Capítulo II
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Del sistema educativo nacional.
Artículo 6°- El sistema educativo posibilitará la formación integral y
permanente del hombre y la mujer, con vocación nacional, proyección
regional y continental y visión universal , que se realicen como personas en
las dimensiones cultural, social, estética, ética y religiosa, acorde con sus
capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz,
solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Capaces de elaborar, por decisión
existencial, su propio proyecto de vida. Ciudadanos responsables,
protagonistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad, a través del
amor, el conocimiento y el trabajo. Defensores de las instituciones
democráticas y del medio ambiente.
Artículo 7°- El sistema educativo está integrado por los servicios educativos
de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, que incluyen los de las
entidades de gestión privada reconocidas.
Artículo 8°- El sistema educativo asegurará a todos los habitantes del país el
ejercicio efectivo de su derecho a aprender, mediante la igualdad de
oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna.
Artículo 9°- El sistema educativo ha de ser flexible, articulado, equitativo,
abierto, prospectivo y orientado a satisfacer las necesidades nacionales y la
diversidad regional.
TÍTULO III
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Capítulo I
Descripción general.
Artículo 10°- La estructura del sistema educativo, que será implementada en
forma gradual y progresiva, estará integrada por:
a) Educación inicial, constituida por el jardín de infantes para niños/as de 3 a
5 años de edad; siendo obligatorio el último año. Las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires establecerán, cuando sea
necesario, servicios de jardín maternal para niños/as menores de 3 años y
prestarán apoyo a las instituciones de la comunidad para que estas los brinden
y ayuda a las familias que los requieran.
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b) Educación General Básica, obligatoria, de 9 años de duración a partir de los
6 años de edad, entendida como una unidad pedagógica integral y organizada
en ciclos, según lo establecido en el Artículo 15º.
c) Educación Polimodal, después del cumplimiento de la Educación General
Básica, impartida por instituciones específicas de tres años de duración como
mínimo.
d) Educación Superior, profesional y académica de grado, luego de cumplida
la Educación Polimodal su duración será determinada por las instituciones
universitarias y no universitarias, según corresponda.
e) Educación Cuaternaria.
Artículo 11°- El sistema educativo comprende, también, otros regímenes
especiales que tienen por finalidad atender las necesidades que no pudieran
ser satisfechas por la estructura básica, y que exijan ofertas específicas
diferenciadas en función de las particularidades o necesidades del educando o
del medio.
Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires acordarán en
el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, ofertas educativas de
menor duración y con preparación ocupacional específica; para quienes hayan
terminado la Educación General Básica y Obligatoria. Ello no impedirá a los
educandos proseguir estudios en los siguientes niveles del sistema.
Artículo 12°- Los niveles, ciclos y regímenes especiales que integren la
estructura del sistema educativo deben articularse, a fin de profundizar los
objetivos, facilitar el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad horizontal
y vertical de los alumnos/as.
En casos excepcionales, el acceso a cada uno de ellos no exigirá el
cumplimiento cronológico de los anteriores sino la acreditación, mediante
evaluación por un jurado de reconocida competencia, de las aptitudes y
conocimientos requeridos.
Capítulo V
Educación superior.
Artículo 18°- La etapa profesional de grado no universitario se cumplirá en
los institutos de formación docente o equivalentes y en institutos de formación
técnica que otorgarán títulos profesionales y estarán articulados horizontal y
verticalmente con la universidad.
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Artículo 19°- Los objetivos de la formación docente son:
a) Preparar y capacitar para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles
del sistema educacional y en las modalidades mencionadas posteriormente en
esta ley.
b) Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docentes en actividad
en los aspectos científico, metodológico, artístico y cultural. Formar
investigadores y administradores educativos.
c) Formar al docente como elemento activo de participación en el sistema
democrático.
d) Fomentar el sentido responsable de ejercicio de la docencia y el respeto por
la tarea educadora.
Artículo 20°- Los institutos de formación técnica tendrán como objetivo el de
brindar formación profesional y reconversión permanente en las diferentes
áreas del saber técnico y práctico de acuerdo con los intereses de los alumnos
y la actual y potencial estructura ocupacional.
Artículo 21°- La etapa profesional y académica de grado universitario se
cumplirá en instituciones universitarias entendidas como comunidades de
trabajo que tienen la finalidad de enseñar, realizar investigación, construir y
difundir bienes y prestar servicios con proyección social y contribuir a la
solución de los problemas argentinos y continentales.
Artículo 22°- Son funciones de las universidades:
a) Formar y capacitar técnicos y profesionales, conforme a los requerimientos
nacionales y regionales, atendiendo las vocaciones personales y recurriendo a
los adelantos mundiales de las ciencias; las artes y las técnicas que resulten de
interés para el país.
b) Desarrollar el conocimiento en el más alto nivel con sentido crítico,
creativo e interdisciplinario, estimulando la permanente búsqueda de la
verdad.
c) Difundir el conocimiento científico-tecnológico para contribuir al
permanente mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo y la
competitividad tecnológica del país.
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d) Estimular una sistemática reflexión intelectual y el estudio de la cultura y la
realidad nacional, latinoamericana y universal.
e) Ejercer la consultoría de organismos nacionales y privados.
Artículo 23º- Las universidades gozan de autonomía académica y autarquía
administrativa y económico-financiera en el marco de la legislación
específica.
Artículo 24°- La organización y autorización de universidades alternativas,
experimentales, de posgrado, abiertas, a distancia, institutos universitarios
tecnológicos, pedagógicos y otros creados libremente por iniciativa
comunitaria, se regirán por una ley específica.

Capítulo VI
Educación cuaternaria.
Artículo 25°- La educación cuaternaria estará bajo la responsabilidad de las
universidades y de las instituciones académicas, científicas y profesionales de
reconocido nivel, siendo requisito para quienes se inscriban el haber
terminado la etapa de grado o acreditar conocimiento y experiencia suficientes
para el cursado del mismo.
Artículo 26°- El objetivo de la educación cuaternaria es profundizar y
actualizar la formación cultural, docente, científica, artística y tecnológica
mediante la investigación, la reflexión crítica sobre la disciplina y el
intercambio sobre los avances en las especialidades.

TÍTULO VI
GRATUIDAD Y ASISTENCIALIDAD
Artículo 39°- El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires se obligan, mediante la asignación en los respectivos
presupuestos educativos a garantizar el principio de gratuidad en los servicios
estatales, en todos los niveles y regímenes especiales. El Estado nacional
realizará el aporte financiero principal al sistema universitario estatal para
asegurar que ese servicio se preste a todos los habitantes que lo requieran. Las
universidades podrán disponer de otras fuentes complementarias de
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financiamiento que serán establecidas por una ley específica, sobre la base de
los principios de gratuidad y equidad.
El Estado nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires establecerán un sistema de becas para alumnos/as en condiciones
socioeconómicas desfavorables, que cursen ciclos y/o niveles posteriores a la
Educación General Básica y Obligatoria, las que se basarán en el rendimiento
académico.

TÍTULO IX
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y SU EVALUACIÓN
Artículo 48°- El ministerio de Cultura y Educación de la Nación, las
provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, deberán
garantizar la calidad de la formación impartida en los distintos ciclos, niveles
y regímenes especiales mediante la evaluación permanente del sistema
educativo, controlando su adecuación a lo establecido en esta ley, a las
necesidades de la comunidad, a la política educativa nacional, de cada
provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las
concertadas en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación.
A ese fin deberá convocar junto con el Consejo Federal de Cultura y
Educación a especialistas de reconocida idoneidad e independencia de criterio
para desarrollar las investigaciones pertinentes por medio de técnicas
objetivas aceptadas y actualizadas.
El Ministerio de Cultura y Educación deberá enviar un informe anual a la
Comisión de Educación de ambas Cámaras del Congreso de la Nación donde
se detallen los análisis realizados y las conclusiones referidas a los objetivos
que se establecen en la presente ley.
Artículo 49°- La evaluación de la calidad en el sistema educativo v verificará
la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos ciclos, niveles y
regímenes especiales a las necesidades sociales y a los requerimientos
educativos de la comunidad, así como el nivel de aprendizaje de los
alumnos/as y la calidad de la formación docente.
Artículo 50°- Las autoridades educativas de las provincias y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires evaluarán periódicamente la
calidad y el funcionamiento del sistema educativo en el ámbito de su
competencia.
Página 1354 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

TÍTULO X
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
Capítulo I
Del Ministerio de Cultura y Educación Artículo 53°- El Poder Ejecutivo
Nacional, a través del ministerio específico, deberá:
a) Garantizar el cumplimiento de los principios, objetivos y funciones del
Sistema Nacional de Educación.
b) Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación, los
objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos
niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza -que faciliten la
movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as- dejando abierto un espacio
curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los
requerimientos provinciales, municipales, comunitarios y escolares.
c) Dictar normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios,
estableciendo la validez automática de los planes concertados en el seno del
Consejo Federal de Cultura y Educación.
d) Favorecer una adecuada descentralización de los servicios educativos y
brindar a este efecto el apoyo que requieran las provincias y la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires.
e) Implementar programas especiales para garantizar el ingreso, permanencia
y egreso de los alumnos/as en todos los ciclos y niveles del sistema educativo
nacional, en coordinación con el Consejo Federal de Cultura y Educación.
f) Desarrollar programas nacionales y federales de cooperación técnica y
financiera a fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros
equivalentes a partir de las heterogeneidades locales, provinciales y
regionales.
g) Promover y organizar concertadamente en el ámbito del Consejo Federal de
Cultura y Educación, una red de formación, perfeccionamiento y actualización
del personal docente y no docente del sistema educativo nacional.
h) Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con
universidades y organismos nacionales específicos.
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i) Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia
técnica al sistema -entre ellos, los de planeamiento y control; evaluación de
calidad; estadística, investigación, información y documentación; educación a
distancia, informática, tecnología, educación satelital, radio y televisión
educativas- en coordinación con las provincias y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires.
j) Alentar el uso de los medios de comunicación social estatales y privados
para la difusión de programas educativos-culturales que contribuyan a la
afirmación de la identidad nacional y regional.
k) Evaluar el funcionamiento del sistema educativo en todas las
jurisdicciones, niveles, ciclos y regímenes especiales, a partir del diseño de un
sistema de evaluación y control periódico de la calidad, concertado en el
ámbito del Consejo Federal de Cultura y Educación.
l) Dictar las normas generales sobre revalidación de títulos y certificados de
estudios en el extranjero.
m) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y
bilateral.
n) Contribuir con asistencia técnica para la formación y capacitación técnico
profesional en los distintos niveles del sistema educativo, en función de la
reconversión laboral en las empresas industriales, agropecuarias y de
servicios.
o) Elaborar una memoria anual donde consten los resultados de la evaluación
del sistema educativo, la que será enviada al Congreso de la Nación.

CAPÍTULO II
Del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Artículo 54°- El Consejo Federal de Cultura y Educación es el ámbito de
coordinación y concertación del Sistema Nacional de Educación y está
presidido por el ministro nacional del área e integrado por el responsable de la
conducción educativa de cada jurisdicción y un representante del Consejo
Interuniversitario.
Artículo 55°- La misión del Consejo Federal de Cultura y Educación es
unificar criterios entre las jurisdicciones, cooperar en la consolidación de la
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identidad nacional en que a todos los habitantes del país se les garantice el
derecho constitucional de enseñar y aprender en forma igualitaria y equitativa.
Artículo 56°- El Consejo Federal de Cultura y Educación tiene las funciones
establecidas por las normas de su constitución y cumplirá además las
siguientes:
a) Concertar dentro de los lineamientos de la política educativa nacional los
contenidos básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las
formas de evaluación de los ciclos; niveles y regímenes especiales que
componen el sistema.
b) Acordar los mecanismos que viabilicen el reconocimiento y equivalencia
de estudios, certificados y títulos de la educación formal y no formal en las
distintas jurisdicciones.
c) Acordar los contenidos básicos comunes de la formación profesional
docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como tal en cada
ciclo, nivel y régimen especial.
d) Acordar las exigencias pedagógicas que se requerirán para el ejercicio de la
función docente en cada rama artística en los distintos niveles y regímenes
especiales del sistema.
e) Promover y difundir proyectos y experiencias innovadoras y organizar el
intercambio de funcionarios, especialistas y docentes mediante convenios, la
constitución de equipos técnicos interjurisdiccionales y acciones en común,
tendientes a lograr un efectivo aprovechamiento del potencial humano y de los
recursos tecnológicos disponibles en el sistema educativo nacional.
f) Considerar y proponer orientaciones que tiendan a la preservación y
desarrollo de la cultura nacional en sus diversas manifestaciones, mediante la
articulación de las políticas culturales con el sistema educativo en todos sus
niveles y regímenes especiales.
g) Garantizar la participación en el planeamiento educativo de los padres, las
organizaciones representativas de los trabajadores de la educación y de las
instituciones educativas privadas reconocidas oficialmente.
h) Cooperar en materia de normativa educacional y mantener vínculos con el
Congreso de la Nación y con las legislaturas de las provincias y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 57°- El Consejo Federal de Cultura y Educación se compone de los
siguientes órganos:
a) La Asamblea Federal, órgano superior del Consejo, estará integrada por el
ministro del área del Poder Ejecutivo nacional como presidente nato, y por
los ministros o responsables del Área Educativa de las provincias y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y el representante del Consejo
Interuniversitario Nacional.
b) El Comité Ejecutivo, desenvolverá sus actividades en el ramo de las
resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el
ministro del Poder Ejecutivo Nacional integrado por los miembros
representantes de las regiones que lo componen, designados por la Asamblea
Federal cada dos años.
c) La Secretaría General, tendrá la misión de conducir y realizar las
actividades, trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el
Comité Ejecutivo su titular será designado cada dos años por la Asamblea
Federal.
Artículo 58°- El Consejo de Cultura y Educación tendrá el apoyo de dos
consejos consultivos:
a) El Consejo Económico Social, integrado por representantes de las
organizaciones gremiales empresarias de la producción de los servicios, la
Confederación General del Trabajo y el Consejo Interuniversitario Nacional.
b) El Consejo Técnico Pedagógico estará integrado por especialistas
designados por miembros del Consejo Federal de Cultura y Educación
(artículo 54º) y dos especialistas designados por la organización gremial de
trabajadores de la educación de representación nacional mayoritaria.

TÍTULO XI
FINANCIACIÓN
Artículo 60°- La inversión en el sistema educativo por parte del Estado es
prioritaria y se atenderá con los recursos que determinen los presupuestos
nacional, provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
según corresponda Artículo 61°- La Inversión pública consolidada total en
educación (base 992:6.120.196.000), será duplicada gradualmente y como
mínimo a razón del 20 por ciento anual a partir del presupuesto 1993; o se
considerará un incremento del 50 por ciento en el porcentaje (base 1992. 4 por
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ciento) del producto bruto interno (base 1992: 153.004.900.000), destinado a
educación en 1992. En cualquiera de los dos casos, se considerará a los
efectos de la definición de los montos la cifra que resultare mayor.

TÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS
Artículo 66°- El Ministerio de Cultura y Educación y las autoridades
educativas de las provincias y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, acordarán en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación,
inmediatamente de producida la promulgación de la presente ley y en un plazo
no mayor a un año:
a) La adecuación progresiva de la estructura educativa de las jurisdicciones a
la indicada por la presente ley, determinando sus ciclos, y los contenidos
básicos comunes del nuevo diseño curricular.
b) Las modalidades del Ciclo Polimodal atendiendo a las demandas del campo
laboral, las prioridades comunitarias, regionales y nacionales y la necesaria
articulación con la educación superior.
c) La implementación gradual de la obligatoriedad y la asistencia señaladas
para los alumnos/as de la Educación Inicial, la Educación Especial y la
Educación General Básica y Obligatoria. d) La implementación de programas
de formación y actualización para la docencia que faciliten su adaptación a las
necesidades de la nueva estructura.
e) La equivalencia de los títulos docentes y habilitantes actuales en relación
con las acreditaciones que se definan necesarias para la nueva estructura.
Artículo 67°- El presupuesto de la administración pública nacional 1993 con
destino a las Universidades Estatales en su conjunto, no será inferior al
Presupuesto 1992, más la suma anualizada de los incrementos del mencionado
año.
Artículo 68°- Las disposiciones de esta ley son aplicables a todos los niveles y
regímenes especiales educativos con excepción de las establecidas en los
artículos 48º, 53º, incisos: b), e), 1), k), ll), 54ºy 56º, inciso a) en relación con
las universidades, aspectos que se rigen por la legislación específica o la que
la reemplace.
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Artículo 69°- Las provincias se abocarán a adecuar su legislación educativa en
consonancia con la presente ley, y a adoptar los sistemas administrativos de
control y de evaluación, a efectos de facilitar su óptima implementación.
Artículo 70°- Derogase todas las disposiciones que se opongan a la presente
ley.
Artículo 71°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Alberto R. PIERRI Eduardo MENEM
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ANEXO XII
ESTUDIO DE LA PERMEABILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES A LAS SECTAS.4294
I. INTRODUCCIÓN.
El siguiente informe corresponde a un estudio de tipo exploratorio,
tendente a determinar la percepción y el nivel de permeabilidad de la
población de la Provincia de Buenos Aires, con relación a Asociaciones
Religiosas, Culturales y Filosóficas no Tradicionales.
El estudio fue encargado por la Comisión Especial para el Estudio de
los Movimientos Religiosos o Pseudoreligiosos libres denominados sectas, de
la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (Bs. As.).
Para analizar los resultados con relación a los niveles de participación
de la población en dichos grupos, ha de tenerse en cuenta que se tomó para el
análisis aquello que los entrevistados declararon. Pudiendo, por tanto,
inferirse, que los grados de participación en algunos de dichos Grupos podrían
ser mayores a los declarados.
A fin de analizar con mayor detenimiento el impacto del fenómeno en
la población más joven, la estructura de edades contemplada en la muestra
posee una apertura asimétrica (17 a 24, 25 a 29, 30 a 49, 50 y más años).

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS.
La muestra se seleccionó combinando técnicas de estratificación y
conglomerados, con diversificación por sexo y edad.
Se efectuaron 750 encuestas en hogares del cono urbano bonaerense:
La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, San Nicolás y Olavarría; entre
el 30 de mayo y el 3 de junio de 1994; distribuidas no proporcionalmente por
regiones y tamaño de la localidad de acuerdo al siguiente detalle:
cono urbano bonaerense.
350 casos
Ciudades (más 200.000 habitantes): La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca. 200 casos
Ciudades (menos 200.000 habitantes): Tandil, Olavarría, San Nicolás.
200 casos
4294

Realizada por la consultora Marketing y Planeamiento, a cargo del licenciado Hugo Haime, requerido por
la Comisión Especial para el Estudio de los Movimientos Religiosos o Pseudoreligiosos libres denominados
Sectas, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presentando su informe en diciembre de
l995, el cual fue aprobado por unanimidad de la citada Cámara.
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En el procesamiento se ajustaron los datos a parámetros sociodemográficos poblacionales de acuerdo al censo.
La "confianza" del presente trabajo es del 95,5%. Los "márgenes de
error" son los siguientes:
Total Provincia: (+/- 3,7 %).
cono urbano bonaerense: (+/- 5,4 %).
Grandes ciudades (más de 200.000): (+/- 7,1 %).
Pequeñas ciudades (200.000 ó menos): (+/- 7,1 %).

III. VARIABLES Y TIPO DE RESPUESTAS.
Las respuestas a las preguntas pueden ser clasificadas en:
a.1. Espontáneas.
a.2. Guiadas (el entrevistado es informado previamente sobre las
opciones de respuesta en la formulación de la pregunta o mediante la
exhibición de una "tarjeta").
b.1. Múltiples (se admite más de una opción de respuesta).
b.2. Excluyentes (solo se admite una opción).
c.1. Cerradas (opciones de respuesta se establecen previamente).
c.2. Abiertas (las opciones de respuesta son dadas por los entrevistados,
clasificándola con posterioridad a la recolección de los datos).
Salvo que se indique lo contrario se entenderá que las respuestas de los
entrevistados fueron espontáneas, excluyentes y cerradas.
A fin de determinar el
grado de permeabilidad de la
población de la Provincia de Bs.
As.
a
las
Asociaciones
Religiosas,
Culturales
y
Filosóficas no Tradicionales
hemos
determinado
los
siguientes
criterios
de
clasificación.
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Se construyó una variable a la que denominaremos "permeabilidad". La
variable tiene 4 categorías:4295
1.
2.
3.
4.

Participa en la actualidad.
Alta Permeabilidad.
Baja Permeabilidad.
No permeable.

IV. MARCO CONCEPTUAL DE LA MUESTRA.
La ubicación de los entrevistados se realizó según el siguiente criterio:
Categoría "participa"
Se incluyó en ella a quienes manifestaron participar en actividades de al
menos uno de los grupos considerados como "sectas" o "grupos de riesgo" de
acuerdo a las clasificaciones de distintos investigadores del tema. Los grupos
considerados son:
- Escuela Científica Basilio.
- Hare Krishna.
- Iglesias Pentecostales.
- Iglesia de la Unificación (Moon).
- Iglesia Rey de Reyes.
- L.U.S. (Valentina de Andrade).
- Meditación Trascendental.
- Misión de la Luz Divina.
- Mormones.
- New Age.
- Niños de Dios.
- Escuela de Yoga de Buenos Aires.
- Ondas de Amor y Paz.
- Partido Humanista.
- Partido Verde.
- Sai Baba.
- Testigos de Jehová.
- Tradición, Familia y Propiedad.
- Umbanda.
Categoría "alta permeabilidad"

4295

Gráfico elaboración propia.
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- Se incluyó en ella a quienes sin participar actualmente, manifiestan
que les gustaría participar en actividades de alguno de los grupos incluidos en
el listado precedente.
- Participaron en actividades de alguno de los grupos mencionados pero
no participan actualmente. No les gustaría participar, pero creen en la
posibilidad de reencarnación, videncia, adivinación del futuro o influencia de
seres extraterrestres en nuestras vidas.
Categoría "baja permeabilidad"
- Se incluyó en ella a quienes participaron en actividades de alguno de
los grupos mencionados pero no participan actualmente. No les gustaría
participar, y no creen en la posibilidad de reencarnación, videncia, adivinación
del futuro o influencia de seres extraterrestres en nuestras vidas.
- No participaron ni participan en actividades de alguno de los grupos
mencionados, tampoco les gustaría participar pero creen en la posibilidad de
reencarnación, videncia, adivinación del futuro o influencia de seres
extraterrestres en nuestras vidas.
Categoría "no permeable" o "nula permeabilidad"
Se incluyeron en ella a quienes no participan ni tuvieron participación
en actividades de "sectas" o "grupos de riesgo", no les gustaría participar en
ellas ni creen en la posibilidad de reencarnación, videncia, adivinación del
futuro o influencia de seres extraterrestres en nuestras vidas.
Características socio-demográficas de los que participan:
Edad: crece a medida que aumenta la escala de edades (8,8% de los mayores de 50 años. 6,7% de
quienes tienen entre 30 a 49 años. 5,2% de quienes tienen entre 25 a 29 años y 3,2 % de quienes
tienen entre 17 a 24 años).
Sexo: las mujeres (8,1%) duplican prácticamente a los hombres.
Nivel económico social: a menor nivel económico social mayor participación en sectas 8,4% del
NES bajo. 4,9% del NES medio y nula participación en el NES alto.

Entre quienes poseen alta permeabilidad podemos ver que priman
aquellos que poseen entre 25 a 29 años (44% del total del segmento) y
pertenecen al NES medio (19% del total del segmento).
El grupo que posee más baja permeabilidad es el de los jóvenes de 17 a
24 años (55% del segmento) y el de la generación intermedia 30 a 49 años
(42% del total del segmento).
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Para el caso de la no-permeabilidad predominan tanto el grupo de
edades de la generación intermedia (39% total del segmento) como mayores
de 50 años.

4.1. Conjunto de entrevistados.
Cree que las instituciones más importantes para el buen funcionamiento
de la sociedad son la justicia (86%) y la familia (78%).
Muestran bajos grados de participación en instituciones y básicamente
en instituciones de tipo político. Así mientras un 56% de los entrevistados no
participa en ningún tipo de institución y un 14% participa en actividades de
clubes sociales o deportivos, la participación en instituciones que supone
algún tipo de compromiso político suma apenas 7% (3% participa en partidos
políticos, 2,4% en centros de estudiantes, 1,8% en sindicatos). Algo mayor es
la participación en Instituciones ligadas a organizaciones de la comunidad
tales como, sociedades de fomento 4,1%, cooperadoras escolares 8,4%,
instituciones benéficas 4,7%, asociaciones culturales 4,3 %.
En el caso de instituciones de
tipo religioso encontramos que un 9,2%
participa en parroquias y un 2,2% en
grupos de reflexión no religiosos. Lo
cual muestra que la atracción de
instituciones religiosas es mayor que el
de las políticas pero menor que el de las
comunitarias. Con relación a los
peligros que la sociedad percibe como
más importantes para los jóvenes:
droga, SIDA y violencia son los temas que más preocupan. Las sectas
aparecen mencionadas en último lugar. No obstante ha de tenerse en cuenta
que las sectas son vividas como problema por un 29% de los entrevistados.
Con relación a las creencias religiosas, un 94% de los entrevistados
dice creer en Dios. Un 80% dice profesar la religión católica aunque es de
hacer notar que un 8% se define como evangelista. 4296
De quienes creen en Dios, el nivel de asistencia a oficios religiosos nos
muestra que entre quienes no asisten y quienes lo hacen muy esporádicamente
suman más del 50%. Sólo un 20% asiste a oficios religiosos semanalmente.

4296

Gráfico elaboración propia.
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Con relación a creencias no religiosas, casi un 40% cree que los astros
tienen influencia en nuestras vidas, un 33% cree que la reencarnación es
posible, un 22% cree que existe gente que puede adivinar el futuro, el mismo
porcentual consultaría un vidente y un 19% declara haberlo hecho. Todo ello
muestra que si dejamos afuera la creencia en los astros, entendiendo por tal la
lectura de los horóscopos, casi un cuarto de la población posee creencias que
no coinciden con las creencias que corresponderían a las religiones
tradicionales.
Lo dicho aparece reflejado al preguntar a los entrevistados las razones
de proliferación de sectas. Aquí aparece claramente que las instituciones
religiosas tradicionales, parecen no estar contemplando las necesidades
religiosas y afectivas de la gente. Así para un (23%) la razón es la "deficiencia
de la Iglesia católica y otras tradicionales"; la segunda razón de peso es la
"búsqueda de fe y necesidad de creencias" (16%) y para un (9%) la "búsqueda
de apoyo y contención". Para un porcentaje similar la razón es la situación
social.
Después de este primer grupo de respuestas, podemos agrupar aquellas
que centran el problema en las sectas y en las características de las personas
que recurren a ellas. Así para un 7% las Sectas son un negocio, para un 4%
deseos de manipular a la gente y ansias de poder, y para el 4% por bajo nivel
educativo.
Con relación a los distintos grupos que los encuestados
espontáneamente ubican como sectas y/o que poseen actividades religiosas no
tradicionales, los grupos más reconocidos son Niños de Dios (38%) y testigos
de Jehová (33%), seguidos a distancia por un segundo grupo constituido por
Mormones (16%), Iglesia Pentecostal (15%) y Umbanda (15%). El resto de
los grupos obtienen espontáneamente menciones menores al 5%.
No obstante el conocimiento guiado sobre los grupos se incrementa
notablemente, habiéndose identificado sobre un total de 22 grupos a ser
evaluados, un conocimiento promedio de 8 grupos por entrevistado.
Los testigos de Jehová encabezaron la lista con el 88% de menciones,
seguidos por los Niños de Dios (75%), Mormones (71%), grupos Umbanda
(64%), Iglesia Pentecostal (58%), Ondas de Amor y Paz (44%), Partido
Humanista (33%) y Escuela Científica Basilio (31%). Con porcentajes de
menciones entre el 29% y el 20% encontramos a Hare Krishna, Escuela de
Yoga de Bs.As., Partido Verde, Secta Moon, y Sai Baba. Entre el 19% y el
10% se ubican New Age, Meditación Trascendental, Iglesia Rey de Reyes,
Tradición Familia y Propiedad y el grupo L.U.S. (Valentina de Andrade). Con
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menos del 10% de las menciones a Misión de la Luz Divina y Nueva
Acrópolis.
Preguntados los entrevistados que dijeron conocer a los distintos
grupos, cómo los clasificarían en función de: grupos religiosos, filosofía o
sectas, observamos que mientras algunos son claramente identificados como
sectas, la mayoría son clasificados como religiones o filosofías.
Lo cual nos indica que si bien existe difusión respecto a los nombres,
no existe precisión en muchos casos respecto a cómo definir su identidad.
Los grupos a los que los entrevistados reconocen claramente como
sectas son: Niños de Dios, Umbanda, Secta Moon, L.U.S. con más del 80 %
de las menciones entre quienes los conocen.
En el caso de Nueva Acrópolis, mientras la mitad de quienes la conocen
la identifican como secta, el resto no sabe cómo definirla.
En el caso del resto de los grupos evaluados, vemos que existe entre los
entrevistados ambivalencia en cómo definirlos.
En el caso de testigos de Jehová, Mormones, Ondas de Amor y Paz se
constata una relativa polarización entre quienes los consideran una religión y
quienes los consideran secta, predominando, la primera categorización.
En los casos de Escuela de Yoga, New Age, Sai Baba, son clasificados
en primer lugar como filosofías y en segundo término como sectas.
En los casos de la Iglesia Pentecostal y, en menor medida, en Rey de
Reyes prima la clasificación como religión.
El partido Verde es básicamente considerado una filosofía. Tradición,
Familia y Propiedad es considerado en primer término un partido político y
secundariamente una secta.
De acuerdo con el nivel de participación en dichos grupos (6%), la
mayoría dice hacerlo en la Iglesia Pentecostal (3,6%), seguido por testigos de
Jehová (1,2%) y con menos del 1% de menciones LUS, Iglesia Adventista,
New Age, Ondas de Amor y Paz, Escuela Científica Basilio.
Al preguntar en cuáles de las Instituciones ha participado, el espectro se
amplía apareciendo en este caso reconocimientos de participaciones pasadas
en todos los grupos evaluados en valores que van desde 3,3% hasta 0,2%. El
total de encuestados que dicen haber participado en este tipo de instituciones
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es de 7,3%. Mientras un 90% de los entrevistados dicen que no están
interesados en participar de ninguna de estas instituciones. Un 10% dice que
le gustaría participar en alguna de ellas. Un 73% de los entrevistados reconoce
haber sido invitado a participar en algunos de dichos grupos, sobresaliendo
Mormones (25%) e Iglesia Pentecostal (12%).
Es alto el grado de conocimiento que poseen los entrevistados, de gente
que participa en alguna de las instituciones evaluadas. Así un 39% de los
entrevistados afirma conocer personas que participan en testigos de Jehová,
seguido por Iglesia Pentecostal (18%), Mormones (12%), Iglesia Adventista
(9%), Escuela Científica Basilio (6 %), Umbanda (6%), Misión de la Luz
Divina (4%), Ondas de Amor y Paz (3%). Existiendo menciones del 2% y
menos para el resto de los grupos.
Con relación al grado de peligrosidad de los grupos para la gente que
participa en ellos, los grupos percibidos como más peligrosos son aquellos
identificados como sectas: Niños de Dios (45%), Umbanda (32%), testigos de
Jehová (18%), Iglesia Moon (10%), el resto de los grupos poseen menciones
menores al 8%.
Con respecto a qué debería hacer el Estado con relación a las sectas,
prima la idea de que él mismo debe actuar, sea controlando su funcionamiento
(34%), sea previniendo a la población sobre el peligro que representan (32%)
o directamente prohibiendo su funcionamiento (22%). Solo para un 7% el
Estado no debería actuar.

4.2. Cosmovisión general de cada uno de los grupos considerando el
grado de permeabilidad.

4.2.1. No permeables.
Son los que menos admiran a personajes de la actualidad o de la
historia; no creen que puedan existir personas que adivinen el futuro; son los
que menos creen que los astros tengan influencias en nuestras vidas. No creen
ni en la influencia de los extraterrestres ni en la reencarnación y no
consultarían a un vidente. Manifiestan alta asistencia a oficios religiosos.
Caracterizan como sectas a: Escuela Científica Basilio, Hare Krishna,
Rey de Reyes, Nueva Acrópolis, Ondas de Amor y Paz.
Creen que ninguno de los grupos evaluados se preocupa por resolver
los problemas de las personas. No han participado en ninguno de los grupos
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evaluados (excepto en la Iglesia católica). Junto con los de baja
permeabilidad, no están interesados en participar en ningún grupo.

4.2.2. Baja permeabilidad.
Profesan la religión católica y en menor medida, la evangélica. Los que
más creen que los extraterrestres tienen influencia en nuestras vidas y que es
posible la reencarnación.
Son junto con los entrevistados no permeables quienes menos creen que
las asociaciones religiosas, culturales y filosóficas no tradicionales ayuden a
resolver los problemas de las personas. Excepto la Iglesia Adventista, carecen
de participación en dichos grupos, habiendo participado un pequeño segmento
de ellos en alguno de dichos grupos (Iglesia Pentecostal 1%, escuela de Yoga
de Bs. As. 1%, testigos de Jehová 0,5%, adventistas 0,6%, umbanda 0,5%)
declaran no querer participar en ninguno de los grupos evaluados.

4.2.3. Alta permeabilidad.
Son quienes creen en mayor medida que el Parlamento es una de las
instituciones más importantes de la sociedad (por debajo de la Justicia y el
Gobierno). Demandan instituciones que permitan dar solución a los problemas
del país. No creen en la droga como peligro para los jóvenes.
No asisten a oficios religiosos, creen que existen personas que pueden
adivinar el futuro, consultarían a un vidente (46%) y declaran haberlo
consultado (35%).
Junto con quienes actualmente participan, quienes más conocen a las
asociaciones religiosas, culturales y filosóficas en cuestión. Son, quienes más
creen que algunas de las asociaciones religiosas, culturales y filosóficas no
tradicionales se preocupan por resolver los problemas personales.
No declaran participar actualmente en ninguna de dichas asociaciones.
Atribuyen, en mayor medida que el resto, el motivo de proliferación de dichos
grupos a deficiencias de la Iglesia católica. Declaran haber participado en la
Iglesia Pentecostal 19%, testigos de Jehová 10%, Iglesia Adventista 8%.
Manifiestan mayoritariamente querer participar en alguna de dichas
asociaciones -sólo al 28% no le gustaría pertenecer a ninguna-.
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4.2.4. Participan.
Creen que la religión es una institución importante para el buen
funcionamiento de la sociedad. Manifiestan altos niveles de participación en
instituciones. Participan en: instituciones religiosas no tradicionales (39%),
grupos de reflexión no religiosos e instituciones comunitarias (instituciones
benéficas 12%, sociedades de fomento 13%, asociaciones culturales 14%,
asociaciones escolares 10%). Solo un 29% no participa en ningún tipo de
institución.
La
característica
que
consideran más importante en una
institución es la "que permita
sentirme útil" (54%) y que "tenga
una ideología de vida definida"
(29%). Creen que las sectas son uno
de los principales peligros para la
juventud. Todos dicen creer en
Dios, se definen en su mayoría
como evangelistas, tienen altos
índices de asistencia a oficios religiosos -dos veces y más por semana 41%,
una vez por semana 33%-. Son junto con los no permeables quienes menos
creen que existan personas que puedan adivinar el futuro, que los astros
tengan influencia en nuestras vidas, al igual que en la reencarnación y en los
videntes. Creen que la proliferación de sectas se debe a la "búsqueda de fe" y
a deficiencias de la Iglesia católica. Son quienes más conocen las asociaciones
religiosas, culturales y filosóficas no tradicionales.
Caracterizando claramente como sectas a los siguientes grupos: Escuela
Científica Basilio, Iglesia de Unificación (Moon), LUS -aunque en menor
medida que el resto de la población-, Meditación Trascendental, Misión de
Luz Divina, New Age, Niños de Dios, Sai Baba, Tradición, Familia y
Propiedad, Umbanda.
En los casos de testigos de Jehová se dividen entre considerarla una
secta o una religión y en el caso de los Mormones tienden más a considerarlos
como una secta que como una religión.
Declaran participar actual y básicamente en la Iglesia Pentecostal
(56%), testigos de Jehová (18%), Misión de Luz Divina (10%), New Age
(7%), Ondas de Amor y Paz (5%), Escuela Científica Basilio (5%).4297 Dicen
haber participado con anterioridad básicamente en la Iglesia católica (46%) y
4297
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dicen que además de los grupos en los que participan les gustaría participar en
Ondas de Amor y Paz (3%), Iglesia Rey de Reyes (3%). Consideran que es
peligroso participar en Umbanda (66%), testigos de Jehová (39%), mormones
(27%), Moon (26%), Escuela Científico Basilio y New Age.

V. RESULTADOS.
5.1. Instituciones más importantes para el buen funcionamiento de la
sociedad. (Guiada, múltiple).
Al ser interrogados sobre que instituciones consideraban más importantes
para el buen funcionamiento de la sociedad, los entrevistados priorizaron a la
justicia (86%) y la familia (78%). En orden decreciente continúan el
parlamento (35%) los partidos políticos (22%) y la religión (22%). Con menor
porcentaje encontramos a los sindicatos (12%), a los medios de comunicación
(9%) y a las fuerzas armadas (8%).
La mención a la familia es similar en ambos sexos, todas las edades y
los distintos niveles socioeconómicos, pero la preocupación por la justicia y
sobre todo por el parlamento, se incrementa a medida que asciende el nivel
socioeconómico. A la inversa sucede con la religión, los sindicatos y las
fuerzas armadas, a los que se le asigna mayor importancia a medida que
descendemos en el nivel socioeconómico.
El parlamento es más valorado entre los de mediana edad y los varones,
mientas que a los partidos políticos se les asigna mayor importancia cuantos
más jóvenes son los entrevistados. Las personas de cincuenta años y más,
tienen más preocupación que el resto por el papel de la religión, los sindicatos
y los medios de comunicación en el buen funcionamiento de la sociedad.
Los entrevistados con alta permeabilidad a la actividad de sectas
manifiestan más preocupación, por la "religión" y las "fuerzas armadas".

5.2. Participación institucional. (Guiada múltiple).
El 56 % de los entrevistados declaró no participar en ningún tipo de
Institución. Las actividades de instituciones en las que los entrevistados
dijeron participar son fundamentalmente clubes (14%), parroquias (9%) y
asociaciones escolares (8%).
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Los jóvenes de 17 a 24 años registran un bajo nivel de participación.
Sólo cuatro de cada diez dicen participar en algún tipo de actividad,
haciéndolo la gran parte de ellos en clubes.
La misma proporción se observa en el NES bajo. El mayor nivel de
participación se encuentra en el NES alto, donde no sólo el número de
personas que participan en actividades de alguna institución asciende a seis de
cada diez, sino que, además, aumenta el número de actividades en las que
participa cada una de ellas.
El NES medio registra un nivel de participación intermedio, aunque
más cercano al del NES alto. En cuanto al tipo de instituciones, no difiere
demasiado el comportamiento de los niveles socioeconómicos alto y medio,
los que, en forma mayoritaria, participan en actividades de club, parroquia y
asociación escolar. A partir de allí se diferencian en que el NES alto tiene
mayor participación en instituciones benéficas y actividades políticas,
mientras que el medio prefiere las asociaciones culturales, los centros de
estudiantes y grupos de reflexión no religiosos.
El NES bajo diversifica su participación. Con porcentajes menores en
casi todas las preguntas (sobre todo en clubes) se destaca en las sociedades de
fomento / vecinales y congregaciones religiosas no tradicionales.
Entre los "más permeables a sectas" el tipo de institución en la que más
participan son las congregaciones religiosas no tradicionales (14%). Tienen
poca actividad en clubes y se diferencian del resto por un mayor grado de
participación.

5.3. Características más importantes de una asociación /
institución. (Guiada, múltiple).
Al ser consultados sobre qué características debería tener una
asociación o institución en la que les gustaría participar, la mitad (47%) de los
entrevistados contestó que "tenga dirigentes que sepan lo que hay que hacer".
Cuatro de cada diez (40%) manifestaron que debe permitirle "sentirse útil"
mientras que una tercera parte (34%) dijo "que le permita hacer cosas para
ayudar al país". Una cantidad similar (31%) sostuvo que "las decisiones las
tomen todos por igual", mientras que dos de cada diez quieren que les dé la
oportunidad de "hacer amigos".
Analizado por sexo, el "sentirse útil" y el "que las decisiones las tomen
todos por igual", son características más elegidas entre las mujeres que entre
los hombres. Las restantes son más mencionadas por los varones,
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destacándose la diferencia en "que me ayude a tener una buena posición..."
(16% varones / 11% mujeres).
Entre los jóvenes el "que las decisiones las tomen todos por igual" es la
característica más deseada (46%). A continuación mencionan que les gustaría
que les "permita hacer cosas para ayudar al país" (39%) y "que tenga
dirigentes que sepan lo que hay que hacer" (39%). También es importante que
les permita "sentirse útiles" (31%) y que les dé "oportunidad de conocer
personas / hacer amigos" (28%).
Aquellos que tienen una alta "permeabilidad" o están vinculados con
actividades de sectas y/o grupos de riesgo, se muestran más atraídos que los
demás por aspectos como "sentirse útil", "ayudar al país", "ideología de vida
definida" y "resolver problemas personales". Mientras tanto los de baja o nula
permeabilidad se manifiestan más seducidos que el resto por que "las
decisiones las tomen todos por igual".

5.4. Principales peligros para la juventud. (Guiada, múltiple).

Cuando a los entrevistados
se les solicitó que señalaran cuáles
son los principales peligros a los
que deben enfrentarse los jóvenes,
el (94%) mencionó a "la droga",
siete de cada diez (70%) al SIDA
y seis de cada diez (61%) a la
violencia. Otras opciones de
respuesta fueron el alcohol (53%)
y las sectas (29%).4298
Al pedir que se indique cuál de estos peligros es el más importante, más
de la mitad (54%) de los entrevistados señaló la droga. El SIDA es elegido por
la cuarta parte (25%), La violencia es mencionada por el 12%, el alcohol por
el 3% y las sectas solo el 2%.
La importancia de la droga aumenta a medida que desciende el NES,
mientras el peso del SIDA y sobre todo de la violencia se incrementa a medida
que subimos en el NES.

4298
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Los más jóvenes consideran al SIDA como el problema más importante
(46%) y sitúan segundo lugar a la droga (37%).
Los entrevistados con alta permeabilidad son los que menos reconocen
a la droga como el principal peligro para la juventud (39%), pero los que
participan en actividades de sectas y/o grupos de riesgo son los que la
mencionan en mayor proporción como el principal peligro (62%),
coincidiendo con los de nula permeabilidad (60%). También coinciden los
participantes en actividades de sectas y/o grupos de riesgo, con los de nula
permeabilidad en mencionar en menor proporción al SIDA.

5.5. Creencia en Dios, religión que profesa y frecuencia de
asistencia a oficios religiosos.
El 94% de los encuestados manifestó creer en Dios. La proporción más
baja se observa en el NES alto (88%). La creencia en Dios es más frecuente a
medida que aumenta la permeabilidad, siendo del 100% entre quienes
participan en actividades de sectas y/o grupos de riesgo.
Entre los creyentes, un 8% dice no profesar alguna religión. Se destacan
en este grupo los varones (10%), los jóvenes (12%) y el NES alto (11%).
Entre los que profesan alguna religión dicen asistir a los oficios
religiosos siete de cada diez personas (67%), aunque una tercera parte de estos
lo hace esporádicamente (menos de una vez por mes). Los porcentajes más
bajos de asistencia se registran entre los hombres (59%) y los jóvenes (52%).
El mayor porcentaje de entrevistados que manifiestan profesar la
religión católica lo encontramos en el segmento de baja permeabilidad a
sectas (89%). El porcentaje disminuye en el segmento de alta permeabilidad
(75%) y presenta una notable caída entre las personas que dicen tener
vinculación con actividades de sectas y/o grupos de riesgo (18%). En este
último grupo la religión dominante es la evangélica (67%).
La asistencia a oficios religiosos disminuye a medida que aumenta la
permeabilidad, pero adquiere sus valores más altos en el grupo vinculado con
actividades de sectas y/o grupos de riesgo.

5.6. Creencias.
5.6.1. Adivinación del futuro.
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Dos de cada diez entrevistados (22%) creen que hay quienes pueden
adivinar el futuro. El porcentaje se eleva en el cono urbano bonaerense (25%),
entre los más jóvenes (26%), y en el NES medio (25%).
Si observamos esta creencia según la permeabilidad, vemos que
aumenta a medida que se incrementa la permeabilidad, pero es baja entre los
participantes en actividades de sectas y/o grupos de riesgo.
5.6.2. Influencia de los astros en nuestra vida.
Cuatro de cada diez encuestados (39%) consideran que los astros tienen
algún tipo de influencia en nuestra vida. La proporción de personas que
sostienen esta opinión es mayor entre las personas de 30 años o más que entre
los jóvenes. Es notablemente alta entre los entrevistados permeables (55%) y
baja entre los no permeables (16%) y los participantes en actividades de sectas
y/o grupos de riesgo (21%).

5.6.3. Influencia de extraterrestres o seres de otros planetas.
La idea de que seres de otros planetas tengan alguna influencia en
nuestra vida es aceptada por dos de cada diez personas (18%). Hay mayor
adhesión a esta creencia en las pequeñas localidades y en los segmentos de
mayor edad.

5.6.4. Reencarnación.
La posibilidad de reencarnación es aceptada por la tercera parte (33%)
de los encuestados, mientras que dos de cada diez (19%) manifestaron dudas.
Sólo la mitad contestó negativamente al respecto. La proporción de personas
que se muestran proclives a aceptar la posibilidad de la reencarnación
aumenta a medida que disminuye la edad y el NES.
La creencia en la reencarnación es también fuerte entre los segmentos
permeables y disminuye entre los vinculados a sectas y/o grupos de riesgo.

5.6.5. Videntes.
Dos de cada diez encuestados (22%) contestaron que consultarían a
videntes para "orientarse en la vida". La proporción se incrementa en el cono
urbano, entre las mujeres, los menores de treinta años y conforme desciende el
NES.
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Una cantidad similar (19%) manifestó haber consultado alguna vez a
algún vidente. Las mayores proporciones las encontramos en las mujeres y el
NES bajo. La relación entre la consulta a videntes y la permeabilidad es
similar a la observada en las anteriores creencias (con excepción de la
influencia de seres de otros planetas), aumenta en los segmentos permeables y
disminuye con la participación en sectas y/o grupos de riesgo.

VI. DESARROLLO Y EXPANSIÓN DE LAS SECTAS.
6. Motivos de la aparición y crecimiento de "sectas". (Abierta,
múltiple).
Se indagó sobre las
causas de la aparición y el
crecimiento en los últimos
tiempos, de sectas y religiones
no tradicionales, sin definir
estos conceptos y dejando a
criterio de los entrevistados su
interpretación.
Es de notar que sólo para un 3,4% de los entrevistados ese fenómeno es
desconocido. El 23% se lo adjudicó a deficiencias en las iglesias tradicionales,
un 16% a la búsqueda de fe y necesidad de creencias, un 10% a la situación
social, la desocupación y la pobreza, un 9% a la búsqueda de apoyo y un 7% a
"porque son un negocio, un comercio". 4299
Otras respuestas (menos del 5%) que aparecieron son: bajo nivel de
instrucción, tener poder y/o manipular, desinformación, conflictos familiares,
situación del país, problemas personales y/o afectivos, carencias en la
dirigencia política y desconfianza en instituciones democráticas. El 14% de
los entrevistados no supo dar respuesta a la pregunta.
Las deficiencias de las iglesias tradicionales son reconocidas como
causa fundamentalmente por el NES alto (48%) y en menor medida por el
medio (30%). También le asignan más importancia los varones y los mayores
de 29 años.
Los entrevistados de NES alto concentran sus respuestas en dos
categorías ("deficiencias de..." y "situación social..."). Los de NES bajo
4299
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repartieron sus explicaciones y le asignaron mucha menos importancia a las
"deficiencias de..." (15%), un 5% dijo no conocer el fenómeno del
crecimiento de las sectas y un 17%, conociéndolo, no supo a que
adjudicárselo.
Para los jóvenes el surgimiento y crecimiento de las sectas se debe a la
"búsqueda de fe / necesidad de creencias" y a "las deficiencias en las iglesias
tradicionales" (17% de menciones para cada una de las respuestas). También
se lo adjudican a la "búsqueda de apoyo" (12%) y a la "situación social" (6%).
Un 7% dijo no conocer el fenómeno y un 15% no supo a que adjudicárselo.
Atendiendo al grado de permeabilidad, el segmento que le asigna
mayor responsabilidad a las deficiencias de las iglesias tradicionales es el que
consideramos más permeable (29%), mientras que los participantes en sectas
y/o grupos de riesgo son los que menos mencionan esta causa (19%),
asignándole mayor importancia a la "búsqueda de fe / necesidad de creencias".

VII. CONOCIMIENTO DE GRUPOS / SECTAS.

7.1. Conocimiento espontáneo. (Múltiple).
Al ser consultados sobre qué grupos religiosos no tradicionales o sectas
conocían, en forma espontánea y dejando a criterio del entrevistado que se
entendía por tales, los Niños de Dios obtuvieron el mayor porcentaje de
menciones (38%), seguidos por los testigos de Jehová (33%), los Mormones
(16%), la Iglesia Pentecostal (15%) y grupos Umbanda (15%). También
fueron mencionados Hare Krishna (7%), Secta Moon (4%), Ondas de Amor y
Paz (2%) y la Escuela Científica Basilio (2%). Otros grupos no superaron el
2% de menciones.

7.2. Conocimiento guiado. (Guiada múltiple).
A continuación se le presentó a los entrevistados una lista de
instituciones o grupos, entre los que se incluyeron a aquellos considerados
como sectas y/o grupos de riesgo por distintos investigadores, y se preguntó
por el conocimiento (haberlos escuchado nombrar) de los mismos.
Los testigos de Jehová encabezaron la lista con el 88% de menciones,
seguidos por los Niños de Dios (75%), los Mormones (71%), grupos
Umbanda (64%), Iglesia Pentecostal (58%), Ondas de Amor y Paz (44%),
Partido Humanista (33%) y Escuela Científica Basilio (31%). Con porcentajes
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de menciones entre el 20% y el 29% encontramos a Hare Krishna, Escuela de
Yoga de Bs.As., Partido Verde, Secta Moon y Sai Baba. Entre el 10% y el
19% se ubican New Age, Meditación Trascendental, Iglesia Rey de Reyes,
Tradición Familia y Propiedad y el grupo L.U.S. (Valentina de Andrade). Con
menos del 10% de las menciones a Misión de la Luz Divina y Nueva
Acrópolis.
En lo que hace a la cantidad de "reconocimientos" la diferencia es
importante por nivel socioeconómico. Mientras que en el NES alto el
promedio de menciones es de casi 11 grupos por persona, el NES medio se
aproxima a 8 y el NES bajo no alcanza a 5. El promedio de menciones es más
alto también en los 19 partidos que integran el cono urbano bonaerense, que
en el resto de la provincia y entre las personas que tienen entre 25 y 49 años,
pero en estos casos las diferencias no son tan notables como las observadas
por NES.
Los segmentos que aparecen como muy permeables o vinculados,
tienen también un alto grado de conocimiento de estos grupos.

VIII. EVALUACIÓN DE GRUPOS / SECTAS
8.1. Grupos preocupados por ayudar a la gente. (Guiada múltiple).
Se presentó a los entrevistados una lista que incluyó a instituciones
religiosas tradicionales, no tradicionales, sectas y grupos de riesgo; y se les
preguntó cuales eran, a su criterio, aquellos que se preocupaban más por
ayudar a resolver los problemas de las personas. Más de la mitad (55%) le
asignó ese atributo a la Iglesia católica, uno de cada diez (11%) a la Iglesia
Pentecostal y el 8% a la Iglesia Adventista. El mismo porcentaje señaló a los
testigos de Jehová y un 7% a los mormones, mientras que un 6% mencionó a
Ondas de Amor y Paz. Dos de cada diez encuestados (20%) dijo que ninguna
de esas instituciones o grupos se preocupaba por resolver los problemas de la
gente y uno de cada diez (10%) no supo contestar la pregunta.
La Iglesia católica recibe el mayor porcentaje de menciones en las
ciudades con menor población, entre las personas de mayor edad y en el NES
bajo, mientras que fue menos mencionada en el cono urbano y entre el NES
alto.
Las menciones a la Iglesia Pentecostal provienen fundamentalmente de
los NES bajo y medio, y de las personas con edades entre 25 y 49 años,
mientras que la Iglesia Adventista es más mencionada en el NES alto y en el
cono urbano.
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Los testigos de Jehová y los mormones tienen mayor cantidad de
menciones en las ciudades pequeñas y en el NES medio. Ondas de Amor y
Paz tienen reconocimiento en el cono urbano, entre las personas de menos de
30 años y en los NES bajo y medio.
En cuanto a los que responden que ninguno de estos grupos o
instituciones se preocupan por ayudar a resolver los problemas de la gente
(20%) se destacan el NES alto (34%), los menores de 30 años (25%), los
varones (25%) y los habitantes de las ciudades grandes (más de 200.000
habitantes) del interior de la provincia de Buenos Aires (30%).
Entre los que participan en actividades de sectas la mayoría (55%)
considera que es la Iglesia Pentecostal la que más se preocupa por ayudar a la
gente. En este segmento hallamos en mayor proporción que en otros,
menciones para la Iglesia Adventista, Ondas de Amor y Paz, Iglesia Rey de
Reyes y New Age. La Iglesia católica sólo es mencionada por el 39%.
Entre los que consideramos con alta permeabilidad, la Iglesia católica
es mencionada por una proporción importante de entrevistados (59%), pero
también son reconocidos con una cantidad destacable de menciones la Iglesia
Pentecostal (22%), la Iglesia Adventista (12%), los mormones, Ondas de
Amor y Paz, Misión de la Luz Divina y otros grupos.
Lo que diferencia a los sectores de nula y baja permeabilidad, del de
alta permeabilidad no es la cantidad de menciones a la Iglesia católica, sino la
menor cantidad de reconocimientos hacia otras iglesias o grupos.

8.2. Grupos peligrosos para quienes participan en ellos. (Guiada
múltiple).
Los Niños de Dios son señalados por el (44%) de los entrevistados
como un grupo peligroso para la gente que participa en él, sobre todo en el
interior de la provincia, entre las personas de menos de 30 años y en los NES
alto y medio. A continuación se ubican los grupos vinculados a los ritos
Umbanda (32%), señalados en mayor medida en el cono urbano bonaerense,
entre las mujeres, y los menores de 30 años.
El resto de los grupos no supera el 20% de menciones, destacándose los
testigos de Jehová (18%), la secta Moon (13%) y los Mormones (10%). Los
testigos de Jehová y los Mormones son vistos como más peligrosos en el
interior de la provincia y entre las personas de más de 29 años, pero los
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primeros merecen más atención del NES alto, mientas que los segundos
parecen preocupar más al NES bajo.
La secta Moon es mencionada con mayor frecuencia en el cono urbano,
entre los mayores de 29 años y en el NES alto. La cantidad de menciones a
cada uno de los grupos se incrementa a medida que aumenta el grado de
permeabilidad y vinculación a sectas y/o grupos de riesgo. El segmento que
más grupos consideran peligrosos es aquel que reconoce participar en
actividades de sectas y/o grupos de riesgo.

IX. EL ESTADO Y LAS SECTAS.
9.1. ¿Qué debería hacer el Estado con relación a las sectas?
(Guiada)
Se pidió a los encuestados que
eligieran entre cuatro frases a la que
expresaba mejor su opinión sobre lo
que debía hacer el Estado con
respecto a las sectas.
Una tercera parte (34%) optó
por la frase en la que se manifiesta
que
éste
debe
controlar
el
funcionamiento de las sectas. Un porcentaje similar (32%) prefirió la que dice
que el estado "debe prevenir sobre las actividades de las sectas informando
sobre los peligros que representan".4300 De acuerdo con esta frase se
manifestaron los jóvenes (40%) y los NES medio (40%) y alto (56%).
Dos de cada diez (22%) prefieren que el estado prohíba su
funcionamiento. La mayor adhesión a esta alternativa se encuentra en
ciudades menores del interior de la provincia (27%), entre las mujeres (27%),
entre los entrevistados de más de 49 años y en el NES bajo (31%). Sólo un 7%
prefiere que el Estado no interfiera para no afectar la libertad religiosa.

X. CLASIFICACIÓN.
10.1. Clasificación de grupos. Según referencias y conocimiento.
(Guiada).
4300

Gráfico elaboración propia.
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Se solicitó a los entrevistados que clasificaran a cada uno de los grupos
sobre los que "habían oído hablar". Las categorías utilizadas para la
clasificación fueron: filosofía, secta, religión y otra.
Son clasificados mayoritariamente como sectas por los entrevistados
que dijeron conocerlos: la Iglesia de la Unificación (Moon) (87%),
Lineamiento Superior Universal (Grupo Valentina de Andrade) (84%), Niños
de Dios (87%) y Umbanda (83%).
La Misión de la Luz Divina es considerada como secta por cuatro de
cada diez (41%) personas que dijeron conocerla y el (38%) no sabe como
clasificarla. Lo mismo sucede con Nueva Acrópolis, el 46% la considera una
secta y el 47% manifiesta no saber que es.
Son consideradas religiones la Iglesia Pentecostal (61%) y la Iglesia
Rey de Reyes (52%). Meditación Trascendental es considerada una filosofía
(59%).
Las opiniones están divididas entre secta y filosofía para la Escuela
Científica Basilio (secta: 34%, filosofía: 22%) Hare Krishna (secta: 38%,
filosofía: 32%), Sai Baba (filosofía: 37%, secta: 34%), la Escuela de Yoga de
Bs. As. (Filosofía: 40%, secta: 30%) y la New Age (Filosofía: 46%, secta:
32%).
Las opiniones se reparten entre religión y secta para los Mormones
(religión: 46%, secta: 31%) Ondas de Amor y Paz (religión: 35%, secta: 32%)
y testigos de Jehová (religión: 44%, secta: 37%).
Entre los grupos que recibieron un alto porcentaje de menciones en
"otra" figuran el Partido Humanista (filosofía: 37%, otra: 33%), el Partido
Verde (filosofía: 45%, otra: 34%) y Tradición, Familia y Propiedad (secta:
31%, otra: 41%). La categoría "otra" resume referencias a actividades política.

10.2. Clasificación de grupos. Invitaciones a participar. (Guiada,
múltiple).
El 65% de los entrevistados dice que por lo menos alguna vez han sido
invitados a participar en actividades de los testigos de Jehová y el 35% conoce
gente que participa en sus actividades.
Una cuarta parte (25%) ha sido invitada por los mormones y el 12%
conoce gente que participa.
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Uno de cada diez (12%) fue invitado por las Iglesias Pentecostales,
pero un (18%) dice conocer a gente que participa de sus actividades.
Con porcentajes que oscilan entre el 2 y el 4% los entrevistados
recuerdan haber sido invitados por grupos Umbanda, Hare Krishna, Escuela
Científica Basilio, Ondas de Amor y Paz y Misión de la Luz Divina. La
proporción de entrevistados que dicen conocer gente que participa de las
actividades de esos grupos es más alta que la de los que han sido invitados a
participar.
El porcentaje de personas que han sido invitados a participar en
actividades de sectas y/o grupos de riesgo es mayor en las pequeñas ciudades
(promedio: 1,32 de contactos por persona) y el cono urbano (promedio: 1,20)
que en las grandes ciudades del interior de la provincia (promedio: 0,88).
Los testigos de Jehová parecen haber tenido una mayor actividad en el
cono urbano bonaerense y en las ciudades menores de la Provincia, regiones
donde se registra el mayor número de invitaciones.
El trabajo de los mormones se destaca fuera del cono urbano
bonaerense. Cuatro de cada diez entrevistados en pequeñas ciudades (43%)
dice haber sido invitado a participar en sus actividades y una cuarta parte
(24%) en las ciudades de más de 200.000 habitantes.
Grupos como los Pentecostales, Umbanda, y Hare Krishna tendrían una
mayor actividad en el cono urbano bonaerense. El promedio de invitaciones
en el NES alto es de 1,47 por persona, en el medio de 1,24 y en el bajo de
1,14.

XI. CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA.
Resultados obtenidos a partir de la clasificación propuesta determinan
que:
El 6,5% de los entrevistados declararon participar en dichos grupos, un
15,4% tiene alta permeabilidad a participar en los mismos, un 41,5% tiene
baja permeabilidad y un 36,8% carece de toda permeabilidad.
Que quienes más participan son quienes poseen más de 50 años,
mujeres (básicamente amas de casa) y pertenecen al Nivel Económico Social
Bajo.
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Quienes no son actualmente permeables pertenecen tanto a la
generación intermedia, como al segmento de los más adultos. El segmento de
los más adultos presenta, por tanto, la doble condición de ser el que más
confiesa participar como el menos permeable.
Quienes poseen mayor permeabilidad sobresalen los que tienen entre 25
a 29 años.
El caso de más baja permeabilidad sobresale en primer lugar los
jóvenes de 17 a 24 años.
La conclusión más importante que podamos aportar con este informe es
la confusión y desconcierto en que se mueven sectores muy importantes de la
sociedad Argentina.
El siguiente informe obtenido de un trabajo de campo corresponde a un
estudio de tipo exploratorio, para determinar la percepción y el nivel de
permeabilidad de la población de la provincia de Buenos Aires, con respecto a
Asociaciones Religiosas, Culturales y Filosóficas no Tradicionales.
Para analizar los resultados con relación a los niveles de participación
de la población en dichos grupos, ha de tenerse en cuenta que se tomó para el
análisis aquello que los entrevistados declararon. Pudiendo, por tanto,
inferirse, que los grados de participación en algunos de dichos Grupos podrían
ser mayores a los declarados.
A fin de analizar con mayor detenimiento el impacto de dicho
fenómeno en la población más joven, la estructura de edades contemplada en
la muestra posee una apertura asimétrica (17 a 24, 25 a 29, 30 a 49, 50 y más
años).
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ANEXO XIII
TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA
(T.I.A.R.)
En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la
Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad
del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus
relaciones de amistad y buena vecindad y,
Considerando:
Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de México,
recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las
amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América;
Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer
unidas dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que
tienen celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacional que sean susceptibles de acción regional;
Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios
de solidaridad y cooperación interamericanas y especialmente a los principios
enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec,
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones
mutuas y como base jurídica del Sistema Interamericano;
Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacifica de
sus controversias, se proponen celebrar el Tratado sobre "Sistema
Interamericano de Paz", previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;
Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las
Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales
democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los
principios y propósitos de una política de paz;
Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta
que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la
paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el
reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de
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la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la
efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y
de la seguridad,
Han resuelto - de acuerdo con los objetivos enunciados - celebrar el
siguiente Tratado a fin de asegurar la paz por todos los medios posibles,
proveer ayuda recíproca efectiva pare hacer frente a los ataques armados
contra cualquier Estado Americano y conjurar las amenazas de agresión
contra cualquiera de ellos:
Artículo 1°
Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se
obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso
de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas o del presente Tratado.
Artículo 2°
Como consecuencia del principio formulado en el Artículo anterior, las
Altas Partes Contratantes se comprometen a someter toda controversia que
surja entre ellas a los métodos de solución pacifica y a tratar de resolverla
entre sí, mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano,
antes de referirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
Artículo 3°
1.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque
armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será
considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en
consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar
a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima
defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas.
2.
A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta
la decisión del Órgano de Consulta del Sistema Interamericano, cada una de
las Partes Contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte
individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo
precedente y de acuerdo con el principio de la solidaridad continental. El
Órgano de Consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas
medidas y acordar las de carácter colectivo que convenga adoptar.
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3.
Lo estipulado en este Artículo se aplicará en todos los casos de
ataque armado que se efectúe dentro de la región descrita en el Artículo 4 o
dentro del territorio de un Estado Americano. Cuando el ataque se efectúe
fuera de dichas aéreas se aplicará lo estipulado en el Artículo 6.
4.
Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata
este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no
haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
Artículo 4°
La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de los
siguientes límites: comenzando en el Polo Norte; desde allí directamente hacia
el sur hasta un punto a 74 grados latitud norte, 10 grados longitud oeste; desde
allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 47 grados 30 minutos latitud
norte, 50 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un
punto a 35 grados latitud norte, 60 grados longitud oeste; desde allí
directamente al sur hasta un punto a 20 grados latitud norte; desde allí por una
línea loxodrómica hasta un punto a 5 grados latitud norte, 24 grados longitud
oeste; desde allí directamente al sur hasta el Polo Sur; desde allí directamente
hacia el norte hasta un punto a 30 grados latitud sur, 90 grados longitud oeste;
desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto en el Ecuador a 97 grados
longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 15
grados latitud norte, 120 grados longitud oeste; desde allí por una línea
loxodrómica hasta un punto a 50 grados latitud norte, 170 grados longitud
este; desde allí directamente hacia el norte hasta un punto a 54 grados latitud
norte; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 65 grados 30
minutos latitud norte, 168 grados 58 minutos 5 segundos longitud oeste; desde
allí directamente hacia el norte hasta el Polo Norte.
Artículo 5°
Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, de conformidad con los Artículos 51 y 54
de la Carta de San Francisco, información completa sobre las actividades
desarrolladas o proyectadas en ejercicio del derecho de legítima defensa o con
el propósito de mantener la paz y la seguridad interamericanas.
Artículo 6°
Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la
independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por
una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o
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intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en
peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente,
a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda
del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y
para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.

Artículo 7°
En caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio
del derecho de legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes reunidas en
consulta instarán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a
restablecer las cosas al statu quo ante bellum y tomaran, además, todas las
otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad
interamericanas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos. El
rechazo de la acción pacificadora será considerado para la determinación del
agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión
de consulta.
Artículo 8°
Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta
acuerde comprenderán una o más de las siguientes: el retiro de los jefes de
misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones
consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de
las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas,
telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza
armada.
Artículo 9°
Además de otros actos que en reunión de consulta puedan
caracterizarse como de agresión, serán considerados como tales:
El ataque armado, no provocado, por un Estado, contra el territorio, la
población o las fuerzas terrestres, navales o aéreas de otro Estado;
b) La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de un
Estado Americano, mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de
conformidad con un tratado, sentencia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de
fronteras así demarcadas, la invasión que afecte una región que este bajo la
jurisdicción efectiva de otro Estado.
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Artículo 10
Ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará en el
sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las Altas Partes
Contratantes de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 11
Las consultas a que se refiere el presente Tratado se realizaran por
medio de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas
Americanas que lo hayan ratificado, o en la forma o por el órgano que en lo
futuro se acordare.

Artículo 12
El Consejo Directivo de la Unión Panamericana podrá actuar
provisionalmente como órgano de consulta, en tanto no se reúna el Órgano de
Consulta a que se refiere el Artículo anterior.

Artículo 13
Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo
Directivo de la Unión Panamericana por cualquiera de los Estados signatarios
que haya ratificado el Tratado.

Artículo 14
En las votaciones a que se refiere el presente Tratado sólo podrán tomar
parte los representantes de los Estados signatarios que lo hayan ratificado.

Artículo 15
El Consejo Directivo de la Unión Panamericana actuara en todo lo
concerniente al presente Tratado como órgano de enlace entre los Estados
signatarios que lo hayan ratificado y entre estos y las Naciones Unidas.
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Artículo l6
Los acuerdos del Consejo Directivo de la Unión Panamericana a que se
refieren los Artículos 13 y 15 se adoptarán por mayoría absoluta de los
Miembros con derecho a voto.

Artículo 17
El Órgano de Consulta adoptará sus decisiones por el voto de los dos
tercios de los Estados signatarios que hayan ratificado el Tratado.

Artículo 18
Cuando se trate de una situación o disputa entre Estados Americanos
serán excluidas de las votaciones a que se refieren los dos Artículos anteriores
las partes directamente interesadas.

Artículo 19
Para constituir quorum en todas las reuniones a que se refieren los
Artículos anteriores se exigirá que el número de los Estados representados sea
por lo menos igual al número de votos necesarios para adoptar la respectiva
decisión.

Artículo 20
Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en
el Articulo 8o serán obligatorias para todos los Estados signatarios del
presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún
Estado estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.

Artículo 21
Las medidas que acuerde el Órgano de Consulta se ejecutarán mediante
los procedimientos y órganos existentes en la actualidad o que en adelante se
establecieren.

Página 1390 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Artículo 22
Este Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo ratifiquen tan
pronto como hayan sido depositadas las ratificaciones de las dos terceras
partes de los Estados signatarios.

Artículo 23
Este Tratado queda abierto a la firma de los Estados Americanos, en la
ciudad de Río de Janeiro y será ratificado por los Estados signatarios a la
mayor brevedad, de acuerdo con sus respectivos procedimientos
constitucionales. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito a la
Unión Panamericana, la cual notificará cada depósito a todos los Estados
signatarios. Dicha notificación se considerará como un canje de ratificaciones.
Artículo 24
El presente Tratado será registrado en la Secretaría General de las
Naciones Unidas por medio de la Unión Panamericana, al ser depositadas las
ratificaciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.

Artículo 25
Este Tratado regirá indefinidamente pero podrá ser denunciado por
cualquiera de las Altas Partes Contratantes mediante la notificación escrita a
la Unión Panamericana, la cual comunicará a todas las otras Altas Partes
Contratantes cada una de las notificaciones de denuncia que reciba.
Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Unión
Panamericana reciba una notificación de denuncia de cualquiera de 1as Altas
Partes Contratantes, el presente Tratado cesará en sus efectos respecto a dicho
Estado, quedando subsistente para todas las demás Altas Partes Contratantes.

Artículo 26
Los principios y las disposiciones fundamentales de este Tratado serán
incorporados en el Pacto Constitutivo del Sistema Interamericano.
En Fe De Lo Cual, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo
depositado sus plenos poderes, que fueron hallados en buena y debida forma,
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firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas
que aparecen al pie de sus firmas.
Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, en cuatro textos,
respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa y portuguesa, a los
dos días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

RESERVAS HECHAS AL FIRMAR EL TRATADO.
HONDURAS:
La Delegación de Honduras, al suscribir el presente Tratado y en
relación con el Articulo 9°, inciso b), lo hace con la reserva de que la frontera
establecida entre Honduras y Nicaragua está demarcada definitivamente por la
Comisión Mixta de límites de los años de mil novecientos y mil novecientos
uno, partiendo de un punto en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico, al
Portillo de Teotecacinte y, de este punto al Atlántico, por la línea que
establece el fallo arbitral de Su Majestad el Rey de España, de fecha veintitrés
de Diciembre de mil novecientos seis.

NICARAGUA:
El Delegado de Nicaragua, al suscribir el presente Tratado, y en
relación con la reserva hecha por la Delegación de Honduras al firmarlo y a lo
dispuesto en el Artículo 9°, inciso b), lo hace con la reserva de que la frontera
entre Nicaragua y Honduras no está demarcada definitivamente, desde el
punto conocido con el nombre de Portillo de Teotecacinte hasta el Océano
Atlántico, en razón de haber sido redarguido y protestado por Nicaragua,
como inexistente, nulo y sin valor el Laudo regio pronunciado por Su
Majestad el Rey de España de fecha veintitrés de Diciembre de mil
novecientos seis. En consecuencia, la firma de este tratado por Nicaragua no
podrá alegarse como aceptación de fallos arbitrales que Nicaragua haya
impugnado o cuya validez no esté definida.

DECLARACION HECHA AL FIRMAR EL TRATADO.
ECUADOR:
La República del Ecuador suscribe sin reservas el presente Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, porque entiende que otros
instrumentos y los principios del Derecho Internacional no obstan a la revisión
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de los tratados, sea por acuerdo entre las partes, sea por los demás medios
pacíficos consagrados por el propio Derecho Internacional.

RESERVAS HECHAS AL RATIFICAR EL TRATADO.
GUATEMALA:
El presente Tratado no constituye impedimento alguno para que
Guatemala pueda hacer valer sus derechos sobre el territorio guatemalteco de
Belice, por los medios que estime más convenientes; Tratado que, en
cualquier tiempo, podrá ser invocado por la República con respecto al
mencionado territorio.
HONDURAS: Con la reserva formulada al firmar el Tratado.
NICARAGUA: Con la reserva formulada al firmar el Tratado.
ECUADOR: Con la Declaración hecha al firmar el Tratado.

APENDICE N° 4
PROTOCOLO DE REFORMAS AL
TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA
(T.I.A.R.)

PREAMBULO
Las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia de
Plenipotenciarios reunida en la ciudad de San José, Costa Rica, por
convocación hecha en el quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea
General de la Organización de los Estados Americanos, con el fin de adoptar
decisiones sobre las enmiendas al Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca, presentadas por la Comisión Especial para Estudiar el Sistema
Interamericano y Proponer Medidas para su Reestructuración, ajustar y
coordinar los textos, preparar el Protocolo de Reformas y suscribirlo,
CONSIDERANDO:
Que las Altas Partes Contratantes están animadas por el deseo de
consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad, asegurar la paz entre los
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Estados Americanos y defender su soberanía, su integridad territorial y su
independencia política;
Que es indispensable que la seguridad y la paz entre las Naciones
Americanas sean garantizadas por un instrumento acorde con la realidad
histórica y los principios del Sistema Interamericano;
Que las Altas Partes Contratantes desean reiterar su voluntad de
permanecer unidas dentro del Sistema Interamericano, compatible con los
propósitos y principios de las Naciones Unidas, así como su inalterable
decisión de mantener la paz y seguridad regionales mediante la prevención y
solución de conflictos y controversias que sean susceptibles de
comprometerlas; reafirmar y fortalecer el principio de no intervención y el
derecho de cada Estado a escoger libremente su organización política,
económica y social; y reconocer que para el mantenimiento de la paz y la
seguridad en el Continente debe garantizarse, asimismo, la seguridad
económica colectiva para el desarrollo de los Estados Americanos, y
Que el Preámbulo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
suscrito en Río de Janeiro el 2 de septiembre de 1947 posee un valor
intrínseco que hace necesario su mantenimiento en cuanto sea compatible con
las disposiciones del presente Protocolo, por lo que se transcribe a
continuación:
En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la
Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad
del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus
relaciones de amistad y buena vecindad y,
CONSIDERANDO:
Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre
Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de México,
recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las
amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los Países de América;
Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer
unidas dentro de un sistema interamericano compatible con los propósitos y
principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que
tienen celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales que sean susceptibles de acción regional;
Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios
de solidaridad y cooperación interamericanas y especialmente a los principios
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enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec,
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones
mutuas y como base jurídica del Sistema Interamericano;
Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacífica de
sus controversias, se proponen celebrar el Tratado sobre "Sistema
Interamericano de Paz", previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la
Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;
Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las
Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada a sus ideales
democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los
principios y propósitos de una política de paz;
Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta
que la organización jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la
paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el
reconocimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de
la persona humana, en el bienestar indispensable de los pueblos y en la
efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y
de la seguridad;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I
Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 (actual 6), 8, 9, 10 (actual 5), 20 (actual 17) y
23 (actual 20), del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca quedarán
redactados así:
Artículo 1°
Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se
obligan, en sus relaciones internacionales, a no recurrir a la amenaza ni al uso
de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de las
Cartas de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones
Unidas o del presente Tratado.
Artículo 2°
Como consecuencia del principio formulado en el artículo anterior las
Altas Partes Contratantes se comprometen a resolver pacíficamente las
controversias entre sí.
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Las Altas Partes Contratantes harán todos los esfuerzos posibles para
lograr el arreglo pacífico de las controversias, por medio de los
procedimientos y mecanismos previstos en el Sistema Interamericano, antes
de someterlas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los
derechos y obligaciones de los Estados Partes de acuerdo con los artículos 34
y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 3°
1.
Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque
armado de cualquier Estado contra un Estado Parte será considerado como un
ataque contra todos los Estados Partes y, en consecuencia, cada una de ellas se
compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho
inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo
51 de la Carta de las Naciones Unidas.
2.
A solicitud del Estado o Estados Partes directamente atacados
por otro u otros Estados americanos, y hasta cuando el Órgano de Consulta
previsto en este Tratado tome una decisión, cada uno de los Estados Partes
podrá determinar, según las circunstancias, las medidas inmediatas que
adopten individualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el
parágrafo precedente.
3.
En caso de ataque armado de origen extra continental a uno o
más Estados Partes y hasta cuando el Órgano de Consulta tome una decisión,
cada uno de los Estados Partes podrá determinar, según las circunstancias, a
solicitud del Estado o Estados Partes atacados, las medidas inmediatas que
adopte en ejercicio de su derecho de legítima defensa individual o colectiva,
de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y con la
obligación estipulada en el parágrafo primero del presente artículo.
4.
Para los efectos de los parágrafos 2 y 3 de este artículo, el
Órgano de Consulta se reunirá sin demora, por convocatoria del Presidente del
Consejo Permanente, con el fin de examinar las medidas inmediatas que
hubieren adoptado los Estados Partes con base en el parágrafo 1 del presente
artículo y acordar las medidas colectivas que sean necesarias, incluso la
acción conjunta que puedan emprender ante las Naciones Unidas a fin de que
se hagan efectivas las disposiciones pertinentes de la Carta de dicha
Organización.
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5.
Lo estipulado en este artículo se aplicará en todos los casos de
ataque armado que se efectúe contra un Estado Parte, en la región descrita en
el artículo 4 o en territorio bajo la plena soberanía de un Estado Parte.
6.
Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata
este artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya
tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales.
Artículo 4°
La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de los
siguientes límites:
Comienza en el Polo Sur y sigue directamente hacia el norte hasta los
7° de latitud sur y 90° de longitud oeste; luego por línea loxodrómica hasta los
15° de latitud norte, 118° de longitud oeste; continúa por línea loxodrómica
hasta los 56° de latitud norte y 144° de longitud oeste; luego, por línea
loxodrómica hasta los 52° de latitud norte y 150° de longitud oeste; de allí,
por línea loxodrómica hasta los 46° de latitud norte y 180° de longitud; luego,
por línea loxodrómica hasta los 50° 36. 4' de latitud norte y 167° de longitud
este, donde coincide con el punto final de la línea de la Convención entre los
Estados Unidos de América y Rusia, del año 1867; luego, a lo largo de esta
línea de la Convención sigue hasta el punto inicial de desviación en los 65°
30' de latitud norte y 168° 58' 22. 587" de longitud oeste; de allí sigue
directamente al norte a lo largo de esta línea de dicha convención hasta su
punto de partida en los 72° de latitud norte; y de allí, mediante línea
loxodrómica, hasta los 75° de latitud norte y 165° de longitud oeste; luego
sigue hacia el este hasta los 75° de latitud norte y los 140° de longitud oeste, y
de allí en círculo máximo hasta el punto 86° 30' de latitud norte y 60° de
longitud oeste; luego, a lo largo del meridiano de 60° oeste, sigue
directamente al sur hasta los 82° 13' de latitud norte, donde coincide el punto
número 127 de la línea del Acuerdo entre los gobiernos del Canadá y del
Reino de Dinamarca que entró en vigencia el 13 de marzo de 1974; luego,
siguiendo esta línea de dicho Acuerdo, hasta el punto número 1 situado en los
61° de latitud norte y 57° 13. 1' de longitud oeste; luego, mediante línea
loxodrómica sigue hasta los 47° de latitud norte y 43° de longitud oeste;
luego, mediante línea loxodrómica sigue hasta un punto en los 36° de latitud
norte y 65° de longitud oeste; luego, mediante línea loxodrómica hasta un
punto en el Ecuador situado a 20° de longitud oeste, y de allí directamente
hasta el Polo Sur.
Artículo 5°
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Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la
independencia política de cualquier Estado Parte fueren afectadas por un acto
de agresión de los determinados conforme al artículo 9 de este Tratado, que no
caiga bajo el régimen del artículo 3, o por un conflicto o hecho grave que
pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá
inmediatamente, a fin de acordar las medidas que deban tomarse en ayuda del
Estado Parte afectado y las medidas y gestiones que convenga adoptar y
realizar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la
seguridad del Continente.
Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la
independencia política de cualquier otro Estado Americano fueren afectadas
por un acto de agresión de los determinados conforme al artículo 9 de este
Tratado o por un conflicto o hecho grave que pueda poner en peligro la paz de
América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar
las medidas y las gestiones que convenga adoptar y realizar para la defensa
común y el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.
Artículo 8°
Sin perjuicio de las gestiones de orden conciliador o pacificador que el
Órgano de Consulta realice, este podrá, en los casos previstos en los artículos
3, 5 y 7, adoptar una o más de las siguientes medidas; el retiro de los jefes de
misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, la ruptura de las relaciones
consulares, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de
las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas,
telefónicas, radiotelefónicas, radiotelegráficas, u otros medios de
comunicación y el empleo de la fuerza armada.
Artículo 9°
La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la
soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con las Cartas de las Naciones Unidas o
de la Organización de los Estados Americanos o con el presente Tratado.
El primer uso de la fuerza armada por un Estado, en contravención de
los instrumentos antes mencionados, constituirá prueba prima facie de un acto
de agresión, aunque el Órgano de Consulta puede concluir, de conformidad
con dichos instrumentos, que la determinación de que se ha cometido un acto
de agresión no estaría justificada a la luz de otras circunstancias pertinentes,
incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son
de suficiente gravedad.
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Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica,
militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión.
2.
Con sujeción a las disposiciones del párrafo 1 de este artículo y
de conformidad con ellas, cualquiera de los actos siguientes,
independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará
como acto de agresión:
a) La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de
otro Estado, mediante el traspaso de las fronteras demarcadas de conformidad
con un tratado, sentencia judicial o laudo arbitral, o, a falta de fronteras así
demarcadas, la invasión que afecte una región que esté bajo la jurisdicción
efectiva de otro Estado o el ataque armado por un Estado, contra e1 territorio
o la población de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que
resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la
fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio
de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el
territorio de otro Estado;
c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las
fuerzas armadas de otro Estado;
d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas
armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado;
e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentren
en el territorio de otro Estado con el consentimiento del Estado receptor, en
violación de las condiciones establecidas en el acuerdo respectivo o toda
prolongación de su presencia en dicho territorio después de terminado el
acuerdo;
f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha
puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para
perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;
g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas,
grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada
contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes
enumerados, o su sustancial participación en dichos actos.
3. El Órgano de Consulta podrá determinar que otros casos concretos
sometidos a su consideración, equiparables por su naturaleza y gravedad a los
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contemplados en este artículo, constituyen agresión, con arreglo a las
disposiciones de los instrumentos anteriormente mencionados.
Artículo 10
Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de
Seguridad, de conformidad con los artículos 51 y 54 de la Carta de las
Naciones Unidas, información completa sobre las actividades desarrolladas o
proyectadas en ejercicio del derecho de legítima defensa o con el propósito de
mantener la paz y la seguridad interamericanas.
Artículo 20
El Órgano de Consulta, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo,
adoptará sodas sus decisiones o recomendaciones, por el voto de los dos
tercios de los Estados Partes.
Para dejar sin efecto las medidas adoptadas de conformidad con el
artículo 8, se requerirá el voto de la mayoría absoluta de dichos Estados.
Artículo 23
Las medidas mencionadas en el Artículo 8 podrán ser adoptadas por el
Órgano de Consulta en forma de:
a)

Decisiones de aplicación obligatorias por los Estados Partes, o

b) Recomendaciones a los Estados Partes.
Si el Órgano de Consulta adoptara las medidas a que se refiere este
artículo contra un Estado, cualquier otro Estado que fuera parte en este
Tratado y que confrontare problemas económicos especiales originados en la
ejecución de las medidas en cuestión, tendrá el derecho de consultar al Órgano
mencionado acerca de la solución de esos problemas.
Ningún Estado estará obligado al empleo de la fuerza armada sin su
consentimiento.
ARTICULO II
Se incorporan los siguientes nuevos artículos en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, así numerados: 6, 11, 12 y 27.
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Artículo 6°
Toda ayuda que el Órgano de Consulta acordara prestar a un Estado
Parte deberá contar para su ejecución con el consentimiento de dicho Estado.
Artículo 11
Las Altas Partes Contratantes reconocen que para el mantenimiento de
la paz y la seguridad en el Continente debe garantizarse, Asimismo, la
seguridad económica colectiva para el desarrollo de los Estados Miembros de
la Organización de los Estados Americanos, mediante mecanismos adecuados
que serán establecidos en un tratado especial.
Artículo 12
Nada de lo estipulado en este Tratado se interpretará en sentido de
limitar o disminuir en forma alguna el principio de no intervención y el
derecho de cada Estado a escoger libremente su organización política,
económica y social.
Artículo 27
Este Tratado solo podrá ser reformado en una conferencia especial
convocada con tal objeto por la mayoría de los Estados Partes. Las enmiendas
entrarán en vigencia tan pronto como los dos tercios de los Estados Partes
hayan depositado sus instrumentos de ratificación.
ARTICULO III
Modificase la numeración de los siguientes artículos del Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, así:
El 10 será 13; el 11 será 14; el 12 será 15; el 13 será 16; el 14 será 17;
el 15 será 18; el 16 será 19; el 18 será 21; el 19 será 22; el 21 será 24; el 22
será 25; el 23 será 26; el 24 será 28; el 25 será 29 y el 26 será 30.
En consecuencia, la mención que en el actual artículo 16 del Tratado se
hace a los artículos 13 y 15, se sustituirá, en el artículo 19 de la nueva
numeración, por la referencia a los artículos 16 y 18.
ARTICULO IV
El artículo 7° del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
conserva su texto y numeración.
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ARTICULO V
Los términos "Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos" y "Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos" sustituirán, respectivamente, a las expresiones "Consejo
Directivo de la Unión Panamericana" y "Unión Panamericana", cuando estas
aparezcan en los artículos del Tratado que no hayan sido específicamente
reformados por el Protocolo.

ARTICULO VI
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Partes en
el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y será ratificado de
conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El
instrumento original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son
igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a
los Gobiernos de los Estados signatarios para los fines de su ratificación. Los
instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General, y esta
notificará cada depósito a los Estados Partes del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca.

ARTICULO VII
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con el presente
Protocolo de Reformas quedan abiertos a la firma de los Estados Miembros de
la Organización de los Estados Americanos que no sean Partes en el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca y serán ratificados de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de
ratificación serán depositados en la Secretaría General, y esta notificará cada
depósito a los Estados Partes del Tratado.

ARTICULO VIII
El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo
ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados signatarios del mismo hayan
depositado sus instrumentos de ratificación. En cuando a los Estados restantes,
entrará en vigor en el orden en que depositen sus instrumentos de ratificación.
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ARTICULO IX
A1 entrar en vigor el presente Protocolo, se entenderá que los Estados
Miembros de la Organización de los Estados Americanos que no sean Partes
en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y firmen y ratifiquen
este Protocolo, también firman y ratifican las partes no enmendadas del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

ARTICULO X
El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones
Unidas por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
ARTICULO XI
A1 entrar en vigor el Protocolo de Reformas, la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos elaborará un texto integrado del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que comprenderá las partes
no enmendadas de dicho Tratado y las reformas introducidas por el presente
Protocolo. Ese texto se publicará previa aprobación del Consejo Permanente
de dicha Organización.

ARTICULO XII
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca continuará vigente
entre los Estados Partes en dicho Tratado. Una vez que entre en vigencia el
Protocolo de Reformas, el Tratado enmendado regirá entre los Estados que
hayan ratificado este Protocolo.

ARTICULO XIII
Los Estados Partes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
que no hayan ratificado el Protocolo de Reformas a la fecha en que éste entre
en vigencia, podrán solicitar la convocación del Órgano de Consulta, así como
participar plenamente en todas las reuniones que dicho Órgano pudiera
efectuar si asumen, en cada caso, el compromiso formal de aceptar las
decisiones del Órgano de Consulta, adoptadas de conformidad con el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca enmendado por el Protocolo de
Reformas.
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EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos
poderes fueron hallados en buena y debida forma firman el presente
Protocolo, que se llamará "PROTOCOLO DE RE FORMAS AL TRATADO
INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR)", en la
ciudad de San José, República de Costa Rica, el veintiséis de julio de mil
novecientos setenta y cinco.

DECLARACIONES Y RESERVAS
DECLARACIÓN DE BOLIVIA.
La República de Bolivia suscribe el presente Protocolo de Reformas al
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sin ninguna reserva en la
convicción de que dicho Protocolo actualiza y mejora las estipulaciones del
instrumento original en función del cambio de las circunstancias.

RESERVA DEL PERU.
A1 suscribir el Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca el Perú hace reserva expresa del numeral tres del
artículo tercero.

RESERVA DEL PARAGUAY.
La Delegación del Paraguay, al suscribir ad referéndum el presente
Protocolo de Reformas, formula expresa reserva respecto del artículo 20 del
Protocolo, porque considera improcedente consagrar distintos criterios para
aplicar medidas y pare levantarlas, ya que a ello equivale la adopción de
distintas mayorías para uno y otro caso. La Delegación del Paraguay
considera, por consiguiente, que así como las decisiones o recomendaciones
del Órgano de Consulta deben ser adoptadas por el voto de los dos tercios de
los Estados Partes, así también debe requerirse el voto de los dos tercios de
dichos Estados para dejarlas sin efecto.

RESERVA DE GUATEMALA.
A1 firmar el presente Protocolo Guatemala reitera la reserva que hizo al
ratificar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que dice: "El
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presente Tratado no constituye impedimento alguno para que Guatemala
pueda hacer valer sus derechos sobre el territorio guatemalteco de Belice, por
los medios que estime más convenientes; Tratado que, en cualquier tiempo,
podrá ser invocado por la República con respecto al mencionado territorio".

DECLARACIÓN DE PANAMÁ.
La firma de este Protocolo de Reformas al Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca se hace a reserva de que la aceptación del nuevo texto
solo podrá ser hecha de conformidad con las disposiciones constitucionales
panameñas concernientes a la ratificación de Tratados, y entretanto Panamá
no aceptará ninguna cláusula nueva que pueda contravenir los mandatos de la
Constitución Política de la República de Panamá o los intereses nacionales.

DECLARACIÓN DE MÉXICO.
1.
La Delegación de México reitera su convicción de que al
trazarse la zona de seguridad descrita en el artículo 4, debió haberse
eliminado, hasta donde ello era posible, la superposición de regiones
protegidas por otros instrumentos internacionales que han contado con la
aprobación expresa o tácita de la Organización de las Naciones Unidas.
2.
La Delegación de México continúa considerando que, salvo el
caso de la legítima defensa, las medidas colectivas a que se refiere el artículo
8 no podrán ser aplicadas en forma obligatoria, dado su carácter coercitivo, sin
la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
RESERVA DE LOS ESTADOS UNIDOS.
Los Estados Unidos, al firmar este Protocolo de enmiendas al Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, no aceptan la obligación o el
compromiso de negociar, firmar o ratificar ninguno tratado o convención en
materia de seguridad económica colectiva.
DECLARACIÓN Y RESERVA DE EL SALVADOR.
La Delegación de El Salvador manifiesta su firme convicción de que
ninguna disposición de1 presente Protocolo menoscaba el principio de la
solidaridad continental frente a la agresión, cualquiera que sea el origen de
esta, y sin perjuicio de otras reservas que el Gobierno de la República formule
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en su oportunidad, suscribe el presente Protocolo con la reserva de que sus
artículos no contienen el compromiso de las Partes de utilizar métodos o
procedimientos compulsorios de solución de conflictos, que El Salvador no
puede aceptar.
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ANEXO XIV
EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE DESARROLLO
SOSTENIBLE4301

1.- FASE I DE LA EVALUACIÓN.
1.1.- Informe inicial.
El informe inicial, presentado el 18 de julio de 2006, incide
fundamentalmente en los aspectos metodológicos de la evaluación, mostrando
la técnica econométrica que se utilizará en la evaluación. Asimismo, describe
los distintos componentes que tomará en cuenta los diversos apartados del
estudio. En tal sentido, además de hacer un breve repaso acerca de la historia
y actualidad de las relaciones comercial entre la UE. y el MERCOSUR –
denominado, línea base-, identifica y enuncia los tres sectores considerados
‘claves’ que, por su importancia, recibirá tratamiento específico durante esta
fase: sector agrícola, forestal y automotor.
Finalmente, reseñar que, durante esta fase, el sector servicios recibe un
desarrollo insuficiente debido a que, entre otros motivos, es un sector
dependiente de otras variables difíciles de ponderar en el sistema
econométrico -como la estabilidad política interna y la regulación normativa-.

1.2.- Informes de mitad de ciclo.
Los informes de mitad de ciclo, que fueron presentados el 19 de
diciembre de 2006 contenían los resultados provisionales de la evaluación,
con la finalidad de originar un proceso dinámico de consulta y debate entre las
partes en negociación. Como aspecto positivo de estas evaluaciones, debe
señalarse que se reúne en un solo informe gran cantidad de datos y estadísticas
económicas –hasta el momento dispersos- de manera coherente.
La metodología propuesta y los estudios sectoriales contrastan la línea
base con una situación de liberalización del comercio absoluta, sin considerar
otros grados menores de liberalización. En este contexto se destaca que
incluso las evaluaciones sectoriales reciben un tratamiento marcadamente
‘macro’, sin analizar, por ejemplo, el potencial impacto –tanto positivo como
negativo- que el futuro acuerdo podría tener en determinadas comunidades o
4301

JOVTIS, Ignacio. Las relaciones Unión Europea - MERCOSUR luego de la Cumbre de Madrid 2010.
Algunas reflexiones desde la sociedad civil. Observatorio Social de las Relaciones Unión Europea - América
Latina, Octubre 2010, pp.34-38
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zonas geográficas. Mención especial merece el informe del sector agrícola, en
el que se menciona solo superficialmente las implicaciones que el futuro
acuerdo podría tener sobre la producción de biocombustibles.

1.3.- Informes finales.
Los informes finales de la evaluación se presentaron el 19 de julio de
2007. En este apartado se contrasta que muchas de las cuestiones incorporadas
al informe final, no habían contado con un estudio profundo y numerosas
recomendaciones hechas durante el proceso de consulta de los anteriores
informes, habían sido desatendidas, como las oportunidades de mitigación de
efectos negativos y la potenciación de efectos positivos. Sobre esta base, se
presentaron una serie de propuestas de medidas de acompañamiento.
En cuanto a los resultados obtenidos en estos informes, no hubo
sorpresas respecto a lo anticipado en los informes de mitad de ciclo: En
términos económicos, el Acuerdo de Asociación daría ganancias relativas para
los dos bloques (mucho más marcadas en el MERCOSUR). Asimismo, el
mayor impacto social negativo en el MERCOSUR se daría sobre sectores
específicos como el empleo en la industria manufacturera (asociado con
presión sobre los salarios), en los programas sociales, de salud y educación
debido a la reducción en los ingresos de los gobiernos y sobre todo en la mano
de obra cualificada y el nivel tecnológico, que afectaría el desarrollo
industrial.
En cuanto al impacto medioambiental, en el MERCOSUR, se
detectaron varios aspectos entre los que destacamos la posible mejora en los
servicios medioambientales, sujetos a una efectiva regulación, el aumento en
la contaminación del agua, debido al incremento en la actividad agrícola y de
alimentos procesados y un impacto negativo en la biodiversidad, exacerbada
por el incremento de la demanda por parte de la UE. de biocombustibles,
especialmente en Brasil.
Respecto a las oportunidades de mitigación de los efectos negativos, las
propuestas fueron las siguientes:
- La UE. y el MERCOSUR deberían iniciar negociaciones sobre las
políticas necesarias para mitigar los efectos negativos del desempleo
(Adjustment Cost Mitigation).
- Realizar un estudio del impacto regulatorio (Regulatory Impact
Assesment) sobre las normas internas e internacionales que puedan afectar los
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flujos de mercado y de inversión. Este estudio debería contar con la
participación de todas las partes en negociación.
- La UE. y el MERCOSUR deberían crear una Unidad de Evaluación y
Control Medioambiental Estratégico (Strategic Enviromental Assesment and
Monitoring Unit, SEAMU), encargada de controlar las consecuencias
medioambientales del Acuerdo de Asociación. Estos resultados deberán estar
relacionados con los impactos sociales y económicos del acuerdo.
- La UE. y el MERCOSUR deberían crear una Comisión sobre
Comercio y Desarrollo Sostenible (Commission on Trade and Sustainable
Development, CTSD), de carácter permanente y parte de las negociaciones
comerciales finales entre ambos bloques. Su objetivo sería el de controlar el
desarrollo del acuerdo.
- La UE. y el MERCOSUR deben reforzar su apoyo a los mecanismos
multilaterales que traten el cambio climático y la diversidad biológica. Este
apoyo debería incluir un acuerdo de cooperación entre ambos bloques relativo
a biocombustibles. También podría incluir temas sobre reducción de emisión
de gases en el MERCOSUR, conforme las directrices del Protocolo de Kyoto.

2.- FASE II DE LA EVALUACIÓN.
2.1.- Informe inicial.
El informe inicial de la fase II fue presentado el 28 de abril de 2008 y
mantuvo las características del informe inicial de la fase I. El informe propone
la metodología a utilizar durante este período, aportas la información general
sobre las relaciones UE.-MERCOSUR –con estadísticas más actualizadas que
las utilizadas en los informes previos- e identifica las cuestiones y sectores
claves que se estudiarán en la fase II. Así, en base a los resultados obtenidos
durante la fase I, los estudios de esta fase se dividirán en tres informes: un
informe general, que actualizará los resultados obtenidos durante la fase I
(incluyendo los estudios sectoriales y teniendo en cuenta para ello las
recomendaciones formuladas por la sociedad civil), un informe sobre
promoción del comercio y otro sobre servicios financieros.

2.2.- Informes de mitad de ciclo.
Los informes de mitad de ciclo fueron presentados el 15 de julio de
2008 y detallan los resultados iniciales de esta fase del proceso. De estos
informes destaremos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, el informe
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global analiza las nuevas condiciones de la economía mundial, concluyendo
que las nuevas tendencias afectarán la magnitud potencial de los impactos de
la liberalización del comercio UE.-MERCOSUR en una serie de ámbitos,
sobre todo en los servicios financieros.
En segundo lugar, se incluye por primera vez un análisis respecto al
papel que pueden jugar los programas de cooperación europea en el
MERCOSUR, en especial en relación a la promoción de la integración
regional. Una vez más, si bien se valora como positivo la incorporación de
este y otros temas y sectores que habían estado ausentes en las evaluaciones
anteriores (entre ellos, los biocombustibles), hubiera sido recomendable que
los mismos cuenten con un mayor desarrollo analítico.

2.3.- Informes finales.
Los informes finales, fueron presentados el 24 de noviembre de 2008 y
contemplan las principales conclusiones respecto a los tres estudios sectoriales
llevados a cabo durante la primera fase. En términos económicos, la
liberalización plena acarrearía beneficios económicos para ambos bloques,
aunque bastante modesto para la UE., puesto que para este bloque, la
liberalización absoluta tendría como resultado un incremento del bienestar
económico del orden del 0,1%. Lo mismo sucedería en los países del
MERCOSUR que, con la excepción de Paraguay, la ganancia proyectada de
bienestar económico es bastante modesta. Los impactos ambientales y sociales
de la liberalización serían tanto positivos como negativos, mucho mayores en
el MERCOSUR en ambas áreas.
A través de un enfoque acertado, las medidas preventivas, de
mitigación y de potenciación son presentadas y divididas acorde a los tres
pilares que conformarían el Acuerdo de Asociación. Entre las
recomendaciones presentadas destacan:

2.3.1. Medidas del pilar comercial.
El cronograma de reducción de aranceles y restricciones de cupos para
productos sensibles desde el punto de vista ambiental y de biodiversidad debe
estar supeditado al cumplimiento de una serie de criterios de desarrollo
sostenible. Entre las sugerencias de adopción de medidas de facilitación del
comercio, se destacan:
a) El establecimiento de un Comité conjunto de aduanas y promoción
del Comercio, además de la cooperación, el informe global contempla otros
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aspectos que también habían sido objeto de reivindicaciones por la sociedad
civil, como los procesos de cambio existentes en lo que concierne a los
medios de vida rural, bienestar animal, entre otros.4302
b) Armonizar los procedimientos de aduanas a través de la adopción de
normas internacionales.
c) Contemplar mejoras los sistemas de ventanilla única (especialmente en
los países con sistemas menos desarrollados).
También incluye un capítulo relativo al comercio y al desarrollo
sostenible en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación y una declaración
de las partes de su intención de ratificar las normas correspondientes de la
OIT.
El establecimiento de un Foro para la evaluación del impacto sostenible
en el Comercio de la UE.- MERCOSUR, encargado de vigilar los impactos
sociales y medioambientales del Acuerdo UE.- MERCOSUR. Este órgano
permitiría efectuar consultas periódicas con la sociedad civil en la UE. Y el
MERCOSUR, y presentaría informes periódicos y transparentes a las
reuniones de alto nivel del Acuerdo de Asociación UE.-MERCOSUR.
Finalmente la constitución de un comité conjunto de información
acerca de las consecuencias medioambientales de una mayor producción de
combustibles en la UE. y el MERCOSUR.

2.3.2. Medidas del pilar político y del pilar de cooperación.
Apoyo al fortalecimiento de capacidades de política reglamentaria en el
MERCOSUR.
Apoyo al establecimiento de un Foro UE.-MERCOSUR del sector
automotor, con el objeto de fortalecer la cooperación entre los sectores
público y privado.
Apoyo técnico y formación para el desarrollo de sistemas
perfeccionados de evaluación de la adecuación de las garantías ofrecidas por
las PYMES. Asimismo, se recomienda a los países del MERCOSUR reforzar
la normativa medioambiental para compensar los impactos negativos de la
conversión forestal y de la expansión de la producción agrícola.
4302

Las recomendaciones de la sociedad civil se encuentran en http://www.sia-trade.org/MERCOSUR/
consultation/.
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ANEXO XV
EL ECOSISTEMA ANTÁRTICO 4303
La flora y la fauna continental.
Las diferencias entre la fauna y flora del Ártico y del Antártico se
muestran en las especies que habitan ambas latitudes. Mientras que el Polo
Norte, con características ambientales menos rigurosas, existe una gran
diversidad de líquenes, musgos y plantas con flores, en el Antártico por el
contrario sólo existe una especie de gramínea (Deschampsia Antarctica)4304 y
una planta con flores (Colobathus Quitensis), junto con varios cientos de
especies de líquenes y algunos menos de musgos y plantas inferiores.
Actualmente la flora y fauna continental antártica está representada por
líquenes, musgos, excepcionalmente, gramíneas y la fauna por algunos
invertebrados como artrópodos, insectos y arácnidos.
El motivo de esta escasa vida animal y vegetal, son las condiciones
climáticas extremas que hacen de la vida orgánica, entre ellas la humana,
extremadamente difícil su supervivencia. Aunque es cierto que el hombre
apenas ha explorado sus costas y ciertos enclaves en el interior, por lo que
continúa siendo, en su mayor parte, un continente desconocido.
Por los registros fósiles se conoce que la migración de plantas y
animales ha hecho considerar a la comunidad científica que los continentes
del sur, que estaban interconectados, se desmembraron a finales del
Cenozoico.4305 La Antártida quedó aislada del resto de la masa terrestre en la
misma época que los mamíferos terrestres se extendían por otras partes del
planeta, poblando los demás continentes. Esta teoría no fue corroborada hasta
que en 1982 se halló en la isla Seymur (mar de Weddell) los primeros
registros fósiles de un mamífero marsupial. El posterior crecimiento de la
masa helada antártica cortó toda posible migración de los animales terrestres.
No obstante entre la década de 1990 y 2010, investigaciones bajo el hielo
polar antártico registraron evidencias de que en un tiempo pretérito este
continente mantenía una diversificada fauna animal y vegetal.
En una expedición que visitó el extremo oriental de la península
antártica, un equipo de científicos argentinos y estadounidenses, hallaron
4303

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CULTURA, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN (ASOCAE).
Naturaleza Educativa. [recurso electrónico]. En ww.asocae.org. [Consulta: 29-03-2014].
4304
Deschampsia Antarctica. En el mar que circunda el antártico existe una gran diversidad de algas marinas,
algunas de enormes foliolos de 30 metros de largo y algo más de medio metro de ancho, así como algas
microscópicas; sin embargo, en las aguas continentales las formas vegetales son muy reducidas.
4305
La era cenozoica, la última del Eón Fanerozoico, abarca los últimos 65 millones de años y en ella el planeta
adquiere el aspecto y las cualidades que conocemos. En esta era todo se prepara para el siguiente gran salto
evolutivo: La evolución de la conciencia y el nacimiento del homo sapiens.
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fósiles de dinosaurios junto a restos de antiguas aves y gigantescos reptiles
marinos. Se halló un diente de Hadrosaurio 4306 de una antigüedad aproximada
de 66-67 millones de años, en el periodo cretácico (aproximadamente 1-2
millones de años antes del impacto de asteroide que extinguió los
dinosaurios). El equipo estimó que se encontraba ante un elemento que
apoyaba la teoría de la existencia de un puente natural entre América del Sur y
la Antártida en aquel tiempo. Este puente pudo haber sido utilizado no solo
por dinosaurios, sino también por mamíferos marsupiales dispersos entre
América y Australia vía Antártida en el Cenozoico temprano. 4307
Los antecedentes de la flora autóctona nos remontan al periodo
Mesozoico (aproximadamente entre 245 y 66 millones de años) en el que en la
Antártida dominaban un grupo de Gimnospermas, las coníferas, cuyo mayor
exponente eran las araucarias como Agathis australis. También eran muy
comunes los bosques con malezas de helechos. Las Angiospermas
(Magnoliophyta) se refugiaron particularmente en un árbol Notofagácea, la
Haya del Sur; estos árboles como la Nothofagus antarctica aparecieron
durante el cretácico (144 a 66 millones de años) y se demoró en otros lugares
hasta que en el Plioceno (5,3 a 1,6 millones de años) la Antártida derivó hacia
el Polo Sur, se enfrió y dio inicio a la era Glacial.4308
Si consideramos con detalle las especies antárticas, estas se limitan a
algunas plantas con flores (fanerógamas), 4309 líquenes,4310 hongos,4311
4306

El Hadrosaurio es un grupo específico de dinosaurios americanos, reconocido por vistosas crestas en el
cráneo y de aptitudes sociales conocidas; algunos alcanzaban seis metros de alto. Este hallazgo muestra la vida
animal en aquellos tiempos en la Antártida. El equipo también recobró un pedazo de 4 cm. de largo de un
hueso de la pata de una ave, considerado el registro fósil más antiguo. También pudieron reunirse numerosos
esqueletos parciales de gigantescos reptiles marinos (Plesiosaurios y Mosasaurios).
4307
El estudio geológico de rocas, fósiles y glaciares, así como restos de flora exuberante extinguida, fósiles de
reptiles y anfibios del Mesozoico descubiertos (como el de un dinosaurio en 1986), apoyan la creencia de que
la Antártida estaba unida a los continentes del sur en el gran continente llamado Gondwana.
4308
Asociación Española para la Cultura, el Arte y la Educación (ASOCAE). Naturaleza Educativa.
ww.asocae.org.
4309
Las plantas fanerógamas son un grupo de plantas que tienen los órganos reproductores visibles (al contrario
que las Criptógamas que no pueden distinguirse a simple vista). Incluyen a plantas superiores provistas de
flores y otros órganos y tejidos especializados; también se les denomina espermatofitos y antófitos. En la
Antártida las únicas plantas fanerógamas que se conocen son el Pasto antártico (Deschampsia Antartica) y el
Clavelito antártico (Colobanthus quitensis). Son pequeñas plantas que se suelen encontrar entre los musgos y
en zonas muy protegidas de las inclemencias. Ambas especies fanerógamas se distribuyen casi exclusivamente
por la península antártica e islas occidentales.
4310
La flora terrestre del antártico está liderada por el grupo de los líquenes. Son los vegetales mejor adaptados
a las climatología antártica, sumamente resistentes y capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Sus
organismos están constituidos por un hongo y un alga unidos en simbiosis. El hongo le permite mantener la
hidratación y protegerse de las condiciones desfavorables, mientras que el alga le dota de un hidrato de carbono
sintetizado que utiliza como alimento. El alga que compone un liquen (llamada ficobionte), suele ser unicelular
del tipo de las algas verdes. Se conocen unas 1500 especies en todo el mundo. Su capacidad de diversificación
les ha permitido vivir en suelos muy empobrecidos, sobre musgos, e incluso dentro de las rocas o pegados a
ellas, como es el caso de las “Saxícolas” halladas a menos de 500 km. del Polo Sur. Se agrupan en más de 400
especies antárticas, y junto con los musgos constituyen la vegetación de más amplio espectro en esas latitudes.
4311
Los hongos son un grupo muy diverso de organismos unicelulares o pluricelulares. La forma de
reproducción de los hongos son en su mayor parte por esporas. En la Antártida, estos vegetales se desarrollan
generalmente durante el verano antártico, al norte de los 65º en las islas Shetland del Sur; un punto
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musgos4312 y algas.4313 De todas ellas, los líquenes son el grupo que mejor se
ha adaptado al rigor de la climatología en esas latitudes. Estas circunstancias
específicas de las latitudes antárticas (clima riguroso y largo periodo de
oscuridad invernal), son condiciones poco favorables para la proliferación de
plantas y vegetación en general. Las plantas que crecen en la Antártida
presentan una adaptación al medio tras un largo periodo de tiempo.
La flora antártica se distribuye en zonas cercanas al propio Polo hasta
las islas subantárticas. En los lugares más inhóspitos, como son las
proximidades del Polo Sur, consiguen florecer en los picos sin hielo llamados
Nunatak que asoman sobre la cima de las montañas nevadas. Muchos de estos
organismos son tan simples como las algas; otros más complejos como los
líquenes,4314 musgos, hongos y hepáticas 4315; pero existen otros muchos muy
primitivos como las bacterias.
En este ecosistema riguroso destaca por su singularidad el alga
terrestre, un tipo de alga especializada en vivir fuera del medio acuático,
aunque siempre con condiciones ideales de humedad, como la Prasolia
Crispa, muy frecuente sobre las rocas donde anidan las aves por los nutrientes
que encuentran en esas zonas. En la Antártida se conocen algunas especies
terrestres de algas verdes y verde-azuladas o cianófitas. Estas algas pueden ser
unicelulares (móviles o sésiles) o pluricelulares (sésiles), pasando por formas
determinado es en las inmediaciones de la base antártica española “Juan Carlos I”, en la isla Livingston y más
concretamente en el cabo Shireff. De las especies que se han registrado (75), una pequeña parte son
microscópicas que se desarrollan entre los musgos. Algunos hongos Basidiomycetes conocidos son las
Galerina antarctica, longingua, moelleri y perrara o la Omphalina antarctica.
4312
Musgos antárticos. Mayormente, los musgos gametófitos se distribuyen en extensas superficies por las islas
antárticas. Estas comunidades vegetales suelen cubrir suaves planicies próximas al mar, ya sea formando un
césped, pequeñas áreas a modo de cojín o cubriendo los montículos. En muchos lugares aparecen marchitos o
descoloridos debido a la acción de los lobos marinos, ya sea por que los utilizan para descansar, o por la
degradación que sufren en el continuo ir y venir entre tierra y mar de estos pinnípedos.
4313
La adaptación vegetal al medio antártico es fruto de la amplia capacidad de estos seres vivos, los primeros
en poblar el planeta. Su diversificación fue tan notable que cubren prácticamente toda la Tierra, desde lo más
profundo de los océanos, pasando por las altas cumbres y los trópicos, hasta los polos, donde viven incluso
entre el hielo (“Algas de las nieves”), tras un largo proceso de adaptación de milenios sobreviviendo a severas
condiciones climatológicas.
4314
Liquen antártico (Usnea aurantiaco-atra / Usnea fasciata). Sus características son muy variadas, desde los
Fruticulosos que poseen pequeñas y largas ramitas de unos 25 cm., pasando por los Epiféticos y Foliosos, o los
Crustáceos, que viven incrustados en las rocas. Poseen colores diversos; tonos verdes, amarillentos, rojos,
negruzcos, etc. Los líquenes son especialmente sensibles a la contaminación atmosférica; los biólogos han
aprendido a utilizarlas como indicadores de la degradación ambiental. Otra utilización biométrica de los
líquenes se refiere al estudio de las deglaciaciones anteriores; apoyándose en parámetros de crecimiento anual
de ciertas especies, los científicos pueden conocer cuando se produjo el retroceso de los glaciares. Se estima
que los líquenes antárticos podrían tener aplicaciones en medicina, gracias a ciertos compuestos químicos que
producen y que se encuentran únicamente en estas especies.
4315
Las hepáticas son del grupo de los briofitos, que forman una extensa división de plantas que abarcan más de
20.000 especies en todo el mundo, en la Antártida tenemos dos clases los musgos y hepáticas. Éstas son plantas
embrionarias sin elementos vasculares. Su ascendencia es el de las algas verdes o clorofitos. En la Antártida se
conocen unas 75 especies entre musgos gametófitos y hepáticas. Las hepáticas por su parte, no son plantas tan
abundantes como los musgos, en la Antártida se conocen unos 9 géneros; algunas de ellas son la Barbilophozia,
Cephaloziella, Merchantia, Metzgeria o la Riccardia. No son tan llamativas como los musgos aunque muchas
pueden desarrollarse entre ellos.
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coloniales (sésiles). Las algas verdes se reproducen vegetativamente por
división celular y fragmentación; por esporas y zoosporas (axesual) y por
conjugación uniendo dos células sexuales llamadas gametos. Otro género de
alga terrestre clorofita es por ejemplo el ulothrix. Se conocen otras algas
terrestres antárticas que viven entre la nieve y el hielo, conocidas comúnmente
como “Algas de las nieves”.4316
Las aves con presencia en el Continente antártico son del tipo
lariformes4317 (skúas4318 y gaviotas4319). Comprende las familias láridos,
estercoráridos y rincópidos. Ambas especies son los depredadores con más
actividad entre las aves, ya que no solo cazan polluelos y consumen los
huevos de los nidos que puedan saquear (particularmente de los pingüinos),
sino que atacan igualmente a otras aves adultas.
Otras especies presentes en las costas antárticas son los petreles y
palomas, pertenecientes a la familia de los Procelariidae, con amplia
distribución geográfica. Además de las anteriores se registra otra ave ajena a
los proceláridos perteneciente a las Oceanitidae, es una golondrina de mar
comúnmente conocida como Petrel de Wilson (Oceanites Oceanicus).4320
4316

Las “algas de las nieves”, se presentan durante la primavera y verano antártico formando manchas
verdosas, amarillentas o rojizas. Son organismos microscópicos llamados Crioseston, que tienen la capacidad
de vivir entre los intersicios de los cristales de hielo o sobre la propia nieve, aprovechando la escasa radiación
solar que se produce en esas estaciones. Llegan a cubrir áreas de varios metros y adquieren diferentes
tonalidades; unas de las más curiosas son las Chlamidomonas que le dan al hielo un llamativo color rojizo.
4317
Estas aves se caracterizan por un pico grande y comprimido, cuerpo esbelto, cabeza redondeada, alas bien
adaptadas al vuelo, pico y patas negras regulares o cortas con cuatro dedos, los tres anteriores unidos por una
membrana interdigital, plumaje denso de colores blanquecinos, casi igual en los machos que en las hembras y
costumbres gregarias.
4318
Las skúas son aves pertenecientes a la familia de los estercoráridos, aunque algunos autores las encuadran
en la familia de los Láridos, género Catharacta. En el antártico se distinguen dos especies: la Catharacta
Lonnbergii (skúa parda) y la Catharacta Maccormicki (skúa polar). Son parecidas a las gaviotas, miden unos
55 a 60 cm. de largo, alas de 45 a 50 cm., patas de 10 cm. y cola de 15 cm., pico muy curvado en el vértice y
dedos con uñas muy fuertes.
4319
Las gaviotas y gaviotines antárticos de estas familias se caracterizan por tener el cuerpo esbelto, alas
aguzadas y grandes, cola cuadrada o ahorquillada, patas que poseen cuatro dedos, tres de ellos unidos por una
membrana interdigital, uñas débiles y poco curvadas y pico no uniforme. Son de hábitos gregarios. Son aves
costeras que generalmente se alimentan de los productos del mar, aunque no desprecian los huevos de otras
aves, principalmente de pingüinos. Es común verlas rondando los asentamientos humanos de la Antártida, en
espera de restos orgánicos que puedan aprovechar. En la Antártida se distinguen las siguientes especies:
Gaviota Dominicana o Cocinera (Larus dominicanus) y el Gaviotín antártico o Golondrina de mar (Sterna
vittata) y Gaviotín ártico (Sterna paradisaea). La gaviota de unos 58 a 60 cm. de largo, alas negras de 41 a 45
cm., cola de 15 a 20 cm., pico de 5 a 6 cm. de color amarillo, plumaje blanco; anida en colonias. Se reproduce
preferentemente en las islas Shetland del Sur. El gaviotín de unos 35 cm., alas de 30 cm., cola de 20 cm. abierta
en dos, pico fino de unos 5 cm., plumaje blanco y gris (en el caso de la Sterna Paradisaea la horquilla que
forman las plumas de la cola es notablemente más pronunciada). Estas especies son algo más pequeñas que el
Gaviotín Sudamericano, pero muy similares en el resto de características. La hembra pone dos huevos en
pequeños lugares tales como huecos en la roca, o directamente sobre musgo.
4320
Petrel de Wilson (Oceanites oceanicus). Es la más común de las golondrinas de mar en aguas antárticas. No
debe confundirse con el Petrel de Vientre Oscuro (Fregetta tropica) y el Petrel de Vientre Blanco (Fregetta
grallaria). Estos son los petreles más pequeños que habitan en el antártico. Su lugar de reproducción es
preferentemente en el litoral de las islas Shetland del Sur. Incuban un único huevo sobre nidos que construyen
con piedrecillas en grietas o hendiduras. El polluelo presenta un plumón negro. Se alimentan de pequeños
crustáceos y moluscos cefalópodos. En ocasiones ingieren la grasa de los animales muertos que flotan en el
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Existen en las costas antárticas una variedad de clases de las especies
anteriores como: Skúa parda (Catharacta Lonnbergi),4321 Gaviota Dominicana
o Cocinera (Larus dominicanus),4322 Gaviotín antártico o Golondrina de mar
(Sterna vittata),4323 Gaviotín ártico (Sterna paradisaea),4324 Petrel Damero del
Cabo (Daption Capensis),4325 Petrel Gigante (Macronectes Giganteus),4326
Petrel blanco o de las Nieves (Pagodroma Nivea)4327 y la Paloma antártica
(Chionis Alba).4328
mar. En días de calma es común verles en bandadas revolotear en la superficie del mar, allí donde aflora una
alta producción primaria, donde se encuentran a su vez los crustáceos filtradores de microalgas. La skúa es el
principal depredador de estas aves; las capturan tanto en pleno vuelo como a la salida de las grietas donde
nidifica; en los nidos de las skúas es frecuente encontrar restos de golondrinas de mar.
4321
Esta especie cazadora no le impide alimentarse de cadáveres frescos de aves, incluso de mamíferos marinos
recién muertos, actividad que realizan durante los periodos de reproducción, ya que encuentran más
posibilidades para nutrirse de placentas y crías malogradas de focas o lobos marinos. Suelen trabajar en parejas
o individualmente para desgarrar las piezas, pero en el caso de animales adultos muertos, aprovechan que los
petreles gigantes hayan realizado su faena, ya que poseen picos más grandes y fuertes. Excepto en la época de
cría pasan todo el tiempo en el mar. Macho y hembra incuban dos huevos en nidos que construyen en huecos
del terreno, o mediante líquenes o musgos. La reproducción se realiza desfasadamente en relación a otras aves,
principalmente los pingüinos. Habitan desde el Continente antártico hasta Sudamérica meridional.
4322
En estas islas existen colonias de focas y pingüinos; su periodo de reproducción coincide con los de estos
mamíferos (septiembre a marzo) incluye el verano austral, lo que le permite asegurar la alimentación. El mayor
depredador de la gaviota es la skúa, que no sólo roba los huevos y polluelos, sino que ataca a las gaviotas en
pleno vuelo.
4323
La Sterna Vittata nidifica en colonias (con nidos muy distanciados entre sí) cercanas al mar en las islas
Shetland del Sur, entre finales de octubre y principios de enero. Se sorprende ante la presencia humana
emitiendo fuertes graznidos. Se alimenta principalmente de peces pequeños y krill. Las skúa atacan en vuelo a
los gaviotines, incluso cuando van en bandadas, además de depredar los huevos y polluelos que no estén
custodiados por los padres.
4324
La Sterna Paradisaea, aunque es una especie del Ártico, migra hacia la Antártida, donde se alimenta de
pequeños peces y krill; es difícil distinguir ambos gaviotines, Ártico y Antártico, salvo cuando se encuentran en
vuelo pues la horquilla que forman las plumas de la cola son visiblemente diferentes.
4325
Petrel Damero del Cabo o Petrel pintado (Daption capensis). Mide unos 37 cm. de largo, alas de 27 cm.,
cola de 11 cm., el plumaje del dorso posee manchas blancas y azuladas. Se reproducen en el litoral de las islas
Shetland del Sur (preferentemente en los acantilados), islas subantárticas, Tierra del Fuego y varios países del
continente sudamericano, en poblaciones que abarcan desde unos individuos hasta varios centenares. Es muy
común avistarlos en bandadas de varias decenas en aguas pelágicas de la Antártida. La hembra pone un único
huevo que incuban ambos progenitores, en nidos que habilitan en los huecos de las rocas, lugares protegidos
por cornisas, o construidos mediante piedrecillas en zonas abrigadas. Su alimentación es principalmente a base
de Krill, aunque también ingieren pequeños peces y cefalópodos. En ocasiones se les ha observado
alimentándose de la grasa de las focas o cetáceos varados, una vez han actuado los Petreles gigantes
(Macronectes giganteus) que disponen de picos fuertes para desgarrar la piel.
4326
Petrel gigante (Macronectes giganteus). La CCAMLR (Convención para la conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos), ha establecido medidas especiales para la conservación de esta ave, ya que eran
propensas a quedar enredadas en los espineles de los barcos bacaladeros de profundidad cuando se lanzaban
sobre las sardinas que servían de carnada. Un aptitud similar fue adoptada con el Albatros Errante (Diomedea
exulans-Linne). De unos 90 cm. de altura, alas entre 50 y 53 cm. pico de unos 20 cm., cola de 16 cm. Se
encuentran ampliamente diversificados por las islas Shetland del Sur, litoral antártico, islas subantárticas y
continente sudamericano, donde se reúnen en bandadas de varias decenas. Para anidar aprovechan zonas de
planicies próximas a los acantilados. Construyen los nidos con piedrecillas donde macho y hembra incuban un
único huevo. Tienen gran dificultad para desplazarse en tierra dada la envergadura, razón por la cual ubican los
nidos en zonas que les permiten lanzarse al vacío. Durante la incubación no abandonan el nido; cuando algún
humano se acerca a ellos emiten graznidos, y en caso extremo regurcitan un líquido penetrante y de fuerte mal
olor. Aprovechan para alimentarse de las placentas de las focas cuando se encuentran en periodo de
reproducción, así como de cadáveres de cachorros, adultos y restos de otras aves.
4327
Petrel blanco o de las Nieves (Pagodroma Nivea) de unos 40 cm., alas de 27 cm., cola de 13 cm., pico
negro de sólo 4 cm., patas negras, plumaje completamente blanco, incuban macho y hembra un único huevo
entre noviembre y diciembre. Se encuentra en áreas de la península antártica e islas subantárticas. Nidifica en
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Otras aves de estas familias, presentes en las costas antárticas son:
Petrel antártico (Thalassoica antartica),4329 Petrel plateado (Fulmarus
glacialoides),4330 Albatros4331 que se diversifican en varias especies australes,
Albatros de ceja negra (Diomedea melanophris),4332 Albatros de cabeza gris
(Diomedea chrysostoma),4333 Albatros errante (Diomedea exulans-line)4334 y
el cormorán de la familia Phalacrocoracidae, la única especie de latitudes
australes clasificada es el Cormorán antártico o de ojos azules (Phalacrocorax
bransfieldensis).4335
colonias, estableciendo sus nidos preferentemente en zonas acantiladas próximas al mar, aunque también eligen
zonas de interior, en general de difícil acceso. Se alimentan principalmente de pequeños peces, cefalópodos y
krill. El hecho de que hayan sido vistas bandadas sobre las grandes plataformas heladas, permite estimar que se
alimentan también de las placentas de las focas, las cuales suelen parir sobre esas superficies de hielo. La skúa
es el principal depredador de estas aves. Existe un cierto nivel de mortalidad de los Petreles de las Nieves por
las tormentas, que los suelen desviar de sus rutas; el efecto durante el periodo de reproducción resulta
catastrófico para el progreso de huevos y pollos; esto se evidencia ante el hecho de haberse encontrado restos
de estas aves en lugares como la zona norte de la isla Livingston, donde se encuentra ubicada la base antártica
española “Juan Carlos I”, lugar que se encuentra alejado de la zona de distribución de esta especie.
4328
Paloma antártica (Chionis alba). Ave muy común en las islas Shetland del Sur y algunas zonas del litoral de
la península antártica. Construye sus nidos en los huecos de las rocas, utilizando líquenes, musgos y restos de
algas, aunque dada la proximidad de los asentamientos humanos se ha observado que utiliza igualmente restos
de elementos elaborados tales como materiales plásticos, fibras de esparto, tapas de botellas, etc. Consta que
algunas parejas nidifican en el mismo lugar consecutivamente durante varias temporadas. Incuban hasta 3
huevos. Son principalmente omnívoros, aunque se alimentan también de restos de otras aves y peces varados
en las playas. La skúa es el mayor depredador de la paloma antártica, a la cual ataca cuando se está aislada.
4329
Petrel antártico (Thalassoica antartica) de unos 43 a 46 cm. de largo, alas de 30 cm., pico de 5 cm., cola de
10 a 12 cm.
4330
Petrel plateado (Fulmarus glacialoides) de unos 45 cm. de largo, alas de 32 cm., cola de 12 cm., pico de
sólo 5 cm.; habita en el Continente antártico e islas subantárticas.
4331
Los Albatros son aves oceánicas de notable tamaño pertenecientes a la familia de las Diomeidae. Tienen
alas muy largas, patas anteriores con tres dedos unidos por membrana, pico grande y bien desarrollado con
evidentes líneas de unión y el extremo formando un gancho o uña. Suelen anidar en lugares altos y apartados.
Se observan en general en las islas antárticas y subantárticas, y muy frecuentemente próximas a las islas
Shetland del Sur y aguas del paso de Drake. Las crías no abandonan el nido hasta que cambian las plumas,
hasta entonces son alimentados por los padres mediante la regurgitación de sus estómagos.
4332
Albatros de ceja negra (Diomedea melanophris). De amplia distribución en el océano Austral. Habita en
colonias y construye los nidos en acantilados utilizando barro y pasto que amasa para formar una sustancia
consistente. Incuban un único huevo. Su alimentación es a base de peces, moluscos cefalópodos y krill, que
capturan en la superficie del mar, habito éste muy común en las aves oceánicas. Suelen seguir a los buques
pesqueros para alimentarse de los desechos.
4333
Albatros de cabeza gris (Diomedea chrysostoma). Ave colonial que nidifica en las islas subantárticas.
Incuba un único huevo. Se alimentan de peces y moluscos cefalópodos, y ocasionalmente utilizan lampreas
para alimentar a los polluelos. Cuando los pichones quedan sin cuidado en los nidos, son presa fácil de las
skúas y petreles gigantes. A diferencia del albatros de ceja negra, no suelen perseguir a los buques en busca de
desechos.
4334
Albatros errante (Diomedea exulans-line). La CCRVMA (Convención para la conservación de recursos
vivos marinos antárticos) adoptó medidas para la conservación de esta especie, ya que las aves eran arrastradas
con facilidad por los espineles de los bacaladeros de profundidad, al lanzarse sobre las sardinas que servían de
carnada. Una actitud similar fue adoptada con el Petrel Gigante (Macronectes-giganteus). Tiene una altura de
1,30 m., alas de 70 cm. y pico de 20 cm. Es el más grande de los albatros. Habita en las islas antárticas y
subantárticas. Construye el nido con plumas, musgo y excrementos en áreas separadas entre sí más de 20 m. La
hembra pone un único huevo blanquecino. Las skúas depredan los huevos y pichones. El albatros errante suele
alimentarse de peces, crustáceos y moluscos cefalópodos que capturan durante la noche, también ingieren
restos de animales.Suelen seguir a los barcos pesqueros para alimentarse de los restos que van dejando.
4335
Cormorán antártico o de ojos azules (Phalacrocorax bransfieldensis). Es un ave con muy buena adaptación
a los medios acuáticos, aéreos y terrestres. De cierto parecido a un pato. Mide unos 70 cm. de largo, alas cortas
de sólo 30 cm., cola de 12 cm., pico cilíndrico de 5 cm. con curva hacia abajo en la punta, patas de 5 cm. con
membrana interdigital, cuello largo, pelaje del dorso negro, con zona ventral blanca. Se reproducen en las islas
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Flora y fauna marina.
Debemos destacar que el ecosistema antártico es muy frágil, con
escasas especies autóctonas pero en contrapartida con un gran número de
individuos y que, la extinción de uno de ellos produciría el colapso de todo el
ecosistema.Aunque las especies comerciales incluyen peces, cefalópodos y
crustáceos, la atención se ha concentrado en estos últimos, especialmente en el
krill, por su alto contenido proteico y su abundancia, este crustáceo
(Euphausia superba), parecido a un camarón de color rojizo suele medir entre
5 y 7 cm en estado adulto y sirve de alimento principal a varias especies del
citado ecosistema.4336
La distribución del krill es circumpolar, pero las mayores
concentraciones se encuentran entre los 50º y los 60º sur, lo cual concede a la
República Argentina una evidente ventaja para su explotación. El primer
problema que se presenta consiste en saber cuánto krill se puede capturar por
año y por zona. Mencionar que ese pequeño crustáceo, similar a una pequeña
gamba, es una pieza clave en el ecosistema antártico. Una captura desmedida
pondría en peligro al resto del ecosistema. Los científicos no han logrado una
respuesta única al interrogante planteado. Las estimaciones del Instituto
Argentino del Antártico indican que la biomasa de krill ascendería
aproximadamente a 200 millones de toneladas, en aguas oceánicas
circundantes al Continente antártico. Una simple comparación entre la captura
mundial actual de krill, que alcanza alrededor de 70 millones de toneladas,
con las cantidades estimadas de explotación, determinan la importancia
comercial de este recurso marino renovable. De acuerdo a estudios del
Instituto Chileno Antártico (INACH), la biomasa del krill el año 2000 en el
océano Austral producía 5.000 millones de toneladas, de la cual se podría
extraer, sin riesgo para el ecosistema, una cantidad aproximada de 150 a 200
millones de toneladas anuales.
Hay que tener en cuenta que esta cifra es algo inferior al total de la
pesca anual mundial. Dicho de otra forma, si el krill se pescara en esa
proporción, se duplicaría el tonelaje pesquero mundial por año.

Shetland del Sur y algunas partes de la península antártica, en pequeñas poblaciones inaccesibles para los
humanos. En ocasiones nidifican en las proximidades de las colonias de pingüinos. Son muy sociables y
construyen sus nidos en forma de torre utilizando barro, algas y otros materiales. Suelen tener hasta dos
polluelos los cuales alimentan mediante la regurcitación de sus estómagos. La alimentación es principalmente
peces que pescan en profundidades de hasta 25 m. gracias a que son excelentes nadadores; una vez capturados
los ingieren en la superficie, también consumen cefalópodos, krill, bivalvos, etc., dependiendo del periodo de
reproducción y la estación del año.
4336
Considerada la mayor biomasa del planeta. El krill, es un pequeño crustáceo pelágico, básico en la cadena
alimenticia del principal ecosistema antártico, de extremado valor proteico, es un valioso recurso potencial que
permitiría elevar la producción de proteína animal en la alimentación mundial.
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Las investigaciones que realiza el Instituto Antártico Argentino,4337
intenta formular modelos teóricos adecuados que posibiliten el
aprovechamiento de este recurso y el control del impacto que esta explotación
podría causar en el ecosistema antártico.
Este crustáceo antártico ha adquirido una importancia progresiva
durante las últimas décadas del siglo XX, ya que constituye un recurso de alto
valor proteico que podría ser catalogado como “una alternativa real de
nutrición para el conjunto de la humanidad”. La abundancia de krill en el
océano Austral como hemos señalado anteriormente, se genera como
consecuencia directa del desequilibrio ecológico producido por el hombre en
la caza masiva de cetáceos y mamíferos que tienen al Krill como alimento
básico.
La captura y el procesamiento del krill presentan varios problemas que
la tecnología futura deberá resolver. En primer lugar se requieren medios
eficaces para la localización de los cardúmenes y su pesca. Deben utilizarse
buques factoría para su procesamiento en el lugar, pues el krill se deteriora
rápidamente. El almacenamiento tiene como inconveniente la gran fragilidad
de los ejemplares. Otros problemas derivan de la cubierta quitinosa y el alto
porcentaje salino de este animal. 4338 En cualquier caso, los procesos
tecnológicos involucrados en la industrialización, deberán contemplar que el
producto llegue al mercado a precios adecuados para el consumo masivo, pues
sería difícil justificar todo el esfuerzo realizado para obtener un artículo de
lujo, como el caviar. Actualmente se exportan 70.000.000 de toneladas de krill
a Estados Unidos, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Alemania,
Polonia, Bulgaria, Corea del Sur, Taiwán y Chile.4339

las
4337

Los principales recursos vivos del océano Austral están constituidos por
algas,4340 peces,4341 moluscos,4342 mamíferos marinos,4343 aves

Instituto Antártico Argentino (I.A.A.). Estación Científica “Almirante Brown”.
En la alimentación humana el krill puede ser aprovechado bajo formas diferentes: picadillos congelados,
pastas, salchichas en combinación con otras carnes, harinas, concentrados proteínicos, etc.
4339
Datos del Instituto Chileno antártico (INACH), cifran estas capturas en 70.000.000 de toneladas anuales,
durante las últimas décadas del siglo XX.
4340
Muy cotizadas en la preparación de cosméticos, bebidas refrescantes, productos envasados, mermeladas,
galletas, confituras. Las algas marinas son conocidas generalmente como talofitas, organismos pluricelulares
que viven a lo largo de los litorales marinos, y se diferencian de las plantas superiores en que no poseen raíces,
tallos, hojas, ni sistemas vasculares verdaderos. La forma de anclaje a los objetos sólidos es mediante el órgano
llamado hapterio o háptero y lo hacen sobre distintos substratos como rocas (epilíticas), sobre otras plantas
(epífitas) e incluso sobre el cuerpo de animales (epizoicas). Su alimentación la realiza mediante la fotosíntesis
absorbiendo los nutrientes directamente del agua y muchas de ellas deben resignarse a vivir en profundidades
donde llegue la luz solar (conocidas como zonas fíticas), razón por la que existen grandes áreas litorales donde
abundan las algas marinas. Otras especies de algas marinas serán probablemente potenciales fuentes de
aplicación en medicina, dadas los importantes compuestos químicos que albergan. Alrededor de 700 especies
de algas bentónicas de las que se desconoce todavía su utilidad, pueden llegar a ser empleadas en la industria,
no solo química, sino también en alimentación (ejemplo de esta aplicación es el carragenato que se extrae de
ciertas algas rojas, como la Gigartrina e Iridaea o la Macrocostis porífera) utilizada como forraje. Durante
todo el otoño, invierno y primavera antártica, las algas viven en medio del hielo. En primavera forman a
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antárticas4344 y el krill. Las algas desempeñan un papel importante en el
ecosistema como generadoras de materia orgánica y en la oxigenación de las
aguas, facilitando el refugio de organismos animales y constituyendo el
alimento básico de herbívoros de hábitos costeros.
En los últimos años del siglo XX se registró un aumento relevante en el
consumo y explotación de las algas a nivel mundial, explotándose como
productos para la alimentación humana en países como Japón, Indonesia,
China, México y Chile; también como fertilizantes orgánicos para la
agricultura, en la preparación de antibióticos o sustancias bacteriostáticas en la
industria farmacéutica y en usos industriales. 4345
menudo densas esteras que despiden una luz brillante. Durante el verano quedan sueltas en el océano por efecto
del deshielo y muchas permanecen unidas a los témpanos, que las van soltando lentamente mientras sus
extremos inferiores son erosionados por el agua marina. Una vez libres en el agua llegan a ser un importante
alimento de la cadena trófica, en particular para el krill, este crustáceo es la alimentación principal para muchas
ballenas, focas y pingüinos. El ecosistema antártico depende en gran medida de esta alga microscópica.
4341
En el océano Austral existen más de 200 especies diferentes de fauna marina como las pelágicas, que
comprenden a los batipelágicos, mesopelágicos y nototenoideos y otras especies demersales, como Bovitchus
elongatus, Notothendidae, Harpagiferidae, Bathydraconidae y Channichthydae. De todas las presentes en el
litoral antártico destacaremos el bacalao, que constituye el 75% de los recursos vivos de la costa antártica. Las
capturas anuales de las especies marítimas antárticas se cifran en 15,5 millones de toneladas. Como estas
especies presentan un ciclo reproductivo distanciado en el tiempo y su crecimiento además es considerado muy
lento, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, en vigor desde 1982,
como legislación complementaria del Sistema del Tratado Antártico, contempla una serie de medidas
específicas para controlar que la pesca intensiva en esta zona no derive en una extinción de las especies o en
una merma ecológica irrecuperable.
4342
Los moluscos antárticos como los calamares, jibias y pulpos, desempeña un papel significativo en el
ecosistema antártico, por su alto consumo de krill y constituir el alimento básico de la dieta de las focas,
pingüinos, aves y otros peces. La explotación comercial de estos moluscos no está desarrollada en el
Continente antártico, principalmente por su tamaño reducido (aguas excesivamente frías que no facilitan su
desarrollo) y su escaso valor comercial (al no poder competir con otras especies de cefalópodos y moluscos de
mayor tamaño y más cercano a los continentes de consumo habitual).
4343
Los mamíferos marinos constituyeron durante el siglo XVIII, XIX e inicios del XX un recurso antártico de
alto valor comercial, por la calidad de su piel, abundante carne y grasa con muchas aplicaciones industriales y
domésticas. Por esta circunstancia, estos recursos vivos sufrieron una sobreexplotación que, en el caso
particular de algunas especies, acabaron en la extinción. Consecuencia de lo anterior estos recursos fueron
protegidos por la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas y por la Convención
para la Conservación de las Focas Antárticas. Estos mamíferos marinos antárticos están representados por focas
(peletera o de dos pelos, de Weddell, cangrejera, de Ross, leopardo y elefante marino) y cetáceos (ballenas
azul, jorobada, boba, de aleta y franca, cachalote y orca). Entre las especies de mamíferos marinos
considerados antárticos, destacamos a la “ballena Azul”, que tanto por sus dimensiones como por su
participación en el equilibrio del ecosistema, merecen la atención de la comunidad científica ya que tiene como
alimento básico el Krill, consumiendo 4 toneladas diarias de este crustáceo y por tanto regulando su mayor o
menor presencia en las costas antárticas.
4344
Las aves antárticas presentes principalmente en el entorno continental son los albatros, petreles, gaviotas y
golondrinas, cormoranes, gaviotines, skúas y pingüinos, hasta la fecha estas especies no sufren el acoso
comercial de otros recursos vivos antárticos. Estas aves en su conjunto consumen anualmente de 20,3 millones
de toneladas de krill, por lo que constituyen un sistema regulador propio para el equilibrio del ecosistema.
Existen registradas siete clases de pingüinos, con una población de 70 millones de ejemplares, no
descartándose su comercialización futura (carne, grasa, huesos, tejido adiposo o plumas).
4345
Aunque el hundimiento de la nieve marina en el antártico implica la difusión de diversos organismos y
sedimentos, se estima que transporta principalmente algas, siendo una fuente importante de carbono orgánico y
sílice. Un porcentaje pequeño del carbono total queda en el fondo del mar procedente de esta nieve marina y es
consumido por los organismos del Bentos (morada del fondo). Este porcentaje puede ser el 10% del carbono
total en aguas costeras y menos del 1% en los océanos profundos. Existe una estación muy corta (finales de
noviembre y febrero), que incluye la primavera y el verano Austral; en este periodo las algas crecen muy
rápidamente por las grandes cantidades de luz solar y el suministro de nutrientes de aguas profundas. Durante
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Varios países, entre ellos Argentina, Chile, Japón, Noruega, Polonia,
Alemania, Rusia y organizaciones mundiales como la FAO, han puesto sus
ojos en la explotación de las aguas antárticas, teniendo en cuenta la
abundancia de ejemplares durante el verano austral. En el ámbito marino, el
largo período de luz en los meses de verano, la oxigenación y la riqueza de
sales en el agua permiten el desarrollo de seres microscópicos
(fitoplancton4346, diatomeas4347), aves, peces y grandes mamíferos. Durante el
siglo XVIII y hasta mediados del siglo XX, el océano Pacífico y la costa
antártica destacaron como “reserva de caza” de especies como el lobo fino y
el elefante marino, focas y cetáceos, lo que llevó a estas especies al borde de
la extinción. Esta caza masiva provocó en las aguas del Continente antártico la
desaparición de algunos depredadores naturales y la proliferación exponencial
de algunas especies, como el krill, calamares,4348 pulpos, mamíferos marinos y
otros cetáceos.4349
Otras subespecies características de las aguas antárticas son los
pinnípedos, es decir "con pies como aletas" o palmeados, en este grupo se
consideran ciertos mamíferos carnívoros que se caracterizan por estar
adaptados a la vida acuática (cuerpo fusiforme y extremidades mutadas en
aletas con dedos largos y palmeados), con el cráneo más aplanado que los
carnívoros, carecen de clavícula, cola corta o arcaica y con pabellones
auriculares reducidos o atrofiados. La dentadura está adaptada para capturar
presas viscosas como los peces y los cefalópodos. Tienen la caja torácica
robusta y la cintura escapular más desarrollada que la pélvica. La musculatura
de los orificios nasales y del oído externo permite cerrar estas aberturas
durante la inmersión. El pelaje es generalmente poco denso compuesto por
este tiempo de rápido crecimiento de las algas, se forman grandes cantidades de nieve marina que atrapan las
plantas y que posteriormente son absorbidas por el océano.
4346
Entre los hielos marinos del océano Antártico hay básicamente tres tipos de algas marinas: Fitoplancton,
Algas del hielo marino y Algas gigantes. El fitoplancton, como todo plancton, se encuentra libre, flotando en el
agua. Las algas del hielo marino crecen sin embargo unidas al propio hielo. Las algas marinas gigantes, crecen
formando sábanas alrededor de los litorales de las islas subantárticas. Representativo de estas algas gigantes
son las que viven en las orillas de la isla Mcquarie. Las áreas costeras de esta isla proveen un resguardo y
hábitat de numerosas especies de peces e invertebrados, que además son ricas en nutrientes. Muchas aves
voladoras e insectos se alimentan también de estas algas, que suelen aparecer varadas en las playas después de
las tormentas. Algunas especies de algas gigantes tienen unas correas en forma de tentáculos, que pueden
crecer en verano a la increíble velocidad de 30 cm. por día.
4347
En la Antártida existen algas diatomeas, dinoflagelados, cianófitas, clorófitas, feófitas y rodófitas. Las
algas de aguas continentales son organismos planctónicos como las diatomeas y bentónicos o de los fondos
como las cianófitas. Se conocen aproximadamente un centenar de especies de diatomeas localizadas en aguas
antárticas y subantárticas, más de 300 especies de algas de agua dulce. Igualmente se encuentran algas que
viven en la nieve y el hielo, visibles durante la primavera y verano antártico en forma de manchas de
coloraciones verdes, amarillos y rojos.
4348
En relación con cefalópodos (calamares y pulpos), se estima que existe una biomasa de 50 millones de
toneladas, que se podría comercializar como recurso proteico marino para la alimentación humana.
4349
Mamíferos marinos y Cetáceos. Estas especies actualmente están protegidas para regenerar su población y
denunciado el Tratado Antártico en un futuro, podrían constituir posibles fuentes de recursos (como lo fueron
en el siglo XVIII y XIX), aunque se considera poco probable por la concienciación ecologista mundial.
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una sola clase de pelo, corto, liso y fuerte, de color gris o amarillento
irregularmente manchado o moteado. El aislamiento térmico depende
fundamentalmente del grueso panículo adiposo que, además, contribuye a la
flotabilidad. Los sistemas respiratorios y el circulatorio están adaptados para
soportar largos periodos de apnea, pudiendo permanecer sumergidos hasta 20
minutos. Esta especie se subdivide en el ecosistema antártico para su
clasificación en (Orden: Carnívora; Suborden: Pinnipedia):4350
- Familia: Phocidae (Focas). 4351 Entre las que se incluyen: Foca de
Weddell (Leptonychotes weddelli), Foca de Ross (Ommatophoca rossi), Foca
Leopardo (Hydrurga leptonyx), Elefante Marino (Mirounga leonina).
- Familia: Otaridae (lobos y osos marinos). 4352 Entre los que se
incluyen: Lobo fino común (Otaria flavescens), Lobo fino Austral
(Arctocephalus australis), Lobo fino de Juan Fernández (Arctocephalus
Philippii), Lobo fino subantártico (Arctocephalus tropicalis), Lobo fino
antártico (Arctocephalus gazella)4353.
Para finalizar este análisis del ecosistema antártico marino,
destacaremos la familia de los Sfheniscidos, única familia del orden de las
Sfhenisciformes que agrupa a 18 especies y 6 géneros, más conocidos como
pingüinos, con este nombre se designaba originalmente al alca gigante o
imperial, ya extinguida, que habitaba en el Atlántico Norte. Era una gran ave
4350

Los Pinípedos se subdividen en la familia de los fócidos (Phocidae) o focas verdaderas (nombre que
responde al de un género de ese grupo llamado Phoca), evolucionados de unos ancestros parecidos a las nutrias
y otáridos (Otaridae) que engloban los lobos y osos marinos.
4351
La familia de los fócidos (Phocidae), se caracteriza por la ausencia de pabellones auditivos (oído externo);
dedos de las extremidades anteriores con uñas de desarrollo normal, cuello más corto, menos flexible y las
aletas anteriores menos desarrolladas que en los otáridos. Las extremidades posteriores están vueltas hacia atrás
y no son utilizadas para desplazarse cuando están en tierra, en su lugar reptan sobre el suelo. Para desplazarse
en el agua utilizan las aletas posteriores como propulsores, las aletas anteriores les sirven para para dirigir el
rumbo. Las focas acuden a tierra sólo para parir y cuidar sus crías. Se alimentan generalmente de peces, aunque
también comen crustáceos y moluscos pequeños, equinodermos e incluso algunas aves marinas si se encuentran
a su alcance. Al nacer, las focas vienen envueltas en un espeso pelaje lanoso, que pierden antes de entrar por
primera vez en el agua. Sus extremidades posteriores tiene los dedos primero y quinto mucho más
desarrollados que los otros tres.
4352
La familia de los otáridos (Otaridae), se caracteriza por disponer de pabellón auditivo, aunque muy
rudimentario, extremidades posteriores que pueden movilizar en ayuda al desplazamiento terrestre, dedos de las
extremidades anteriores desprovistos de uñas. La dentadura posee de 34 a 38 dientes dispuestos para cada
media arcada mandibular. Se dividen en dos grupos: Lobos o Leones marinos y Osos marinos. Los otáridos que
habitan el hemisferio Austral pertenecientes al género Arctocephalus son lobos finos o de dos pelos y se
encuentran distribuidos por muchas islas subantárticas. Los lobos marinos de un pelo tienen una sola capa de
ellos, sin embargo los lobos finos o de dos pelos disponen de una segunda capa de pelos finos a modo de felpa,
que les permite un mejor aislamiento. A los lobos marinos se les ha llamado erróneamente "focas",
generalizándose el término a raíz de la utilización de estos otáridos en circos y exhibiciones. Las focas no
tienen capacidad para desplazarse en sus cuatro extremidades, por lo que difícilmente podrían realizar los
ejercicios de acrobacia de los que sí son capaces los lobos marinos, gracias a que las extremidades anteriores
son relativamente largas y las posteriores pueden doblarlas hacia adelante permitiéndoles saltar y trepar.
4353
De la familia de los otáridos solamente el Arctocephalus gazella es representativo en nuestras
consideraciones de la fauna antártica, ya que las demás especies suelen habitar al norte de la Convergencia
antártica (islas del pacífico como San Paul, Amsterdam, Tristan da Cunha, Gough,…).
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no voladora de color blanco y negro que caminaba en posición erguida y
nadaba excelentemente. Otras aves similares descubiertas en el hemisferio
austral se designaron con el mismo término de pingüinos. Actualmente el
nombre de pingüino quedó restringido exclusivamente a estas aves, que
también reciben el apelativo de “Pájaros Bobos”.
Los antecesores de los pingüinos eran aves voladoras que se
especializaron en el buceo, por ese motivo sus alas se parecen más bien a las
aletas de otros vertebrados nadadores. La pérdida de la capacidad de volar y la
atrofia de las alas se deben a su adaptación al medio acuático. Actualmente la
mayoría de estas aves habitan en el espacio antártico (Antártida e islas
subantárticas). El resto de la especie se distribuyen por las costas australianas,
sudamericanas (incluye islas Galápagos) y sudafricanas.
Las especies no antárticas son: el pingüino del Cabo (Spheniscus
Demersus Mendiculus), el pingüino de Humboldt (Spheniscus Humboldti) o el
pingüino Azul de Australia y Nueva Zelanda (Eudyptula Minor)4354. Las
especies antárticas son 4355: el pingüino Emperador (Aptenodytes fosteri)4356,
pingüino Barbijo (Pygosceles antartica), pingüino Rey (Aptenodytes
patagonica).4357
4354

El pingüino Azul de Australia y Nueva Zelanda, es el más pequeño de todos los conocidos con 41 cm. e
incluso menos.
4355
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CULTURA, EL ARTE Y LA EDUCACIÓN (ASOCAE).
Naturaleza Educativa. Antártida. Ecología. Clasificación. Generalidades. [recurso electrónico]. En
ww.asocae.org. [Consulta: 25-04-2014].
4356
Pingüino Emperador es el supremo y más digno representante de todos los pingüinos. Pueden alcanzar la
altura de 120 cm. y pesar alrededor de 30 kg. Es de plumaje negro grisáceo en su zona dorsal y amarillento por
debajo; cuello azul-grisáceo y parches anaranjados en las orejas; el pico es largo y ligeramente curvo en su
extremo; las patas son parduzcas y emplumadas hasta su mitad. Poseen una espesa capa de grasa bajo la piel,
cubierta a su vez por una densa superficie lanosa sobre la que crecen plumas impermeables. Estas
características le convierten en el pingüino mejor adaptado para sobrevivir en el Continente antártico. Machos
y hembras son idénticos hasta alcanzar el año de edad, cuando llega el momento en que ambos intercambian
sus responsabilidades de cría, el macho puede llegar a pesar la mitad de la hembra. El pingüino Emperador es
el único que habita el Continente antártico, aunque se encuentran en todo el Círculo Polar; alrededor de unos
220.000 individuos estables que vagan por las barreras de hielo y utilizan los icebergs como resguardo. Se
contabilizan aproximadamente unas 45 colonias alrededor del continente y 24 colonias de Emperador fuera del
Continente antártico, en islas apartadas de la costa. Se estima una población mundial de unos 240.000
individuos. Los Emperadores se alimentan principalmente de peces y calamares, aunque no rechazan los
pequeños crustáceos que puedan encontrarse en su camino. Depredadores de los pingüinos Emperador son las
orcas y focas Leopardo, aunque los huevos y las crías suelen ser presa de los petreles. Los Emperadores se
congregan en colonias de cría a principios del invierno, poco después de que el hielo marino se haya formado.
La puesta se realiza en mayo o junio, de esa forma aprovechan el corto verano que vendrá para que los
polluelos alcancen la madurez. La mayoría de los pingüinos suelen poner dos huevos; la hembra del Emperador
pone sólo uno. La energía que deben invertir los Emperadores en la ovulación, puesta y cría, suponen un gasto
excesivo, por lo que mantener una prole superior resultaría inviable.
4357
Se pueden encontrar pingüinos Rey en el perímetro antártico e islas subantárticas. A pesar de su nombre
científico (Patagonica), no existe ninguna evidencia de que alguna vez hayan habitado la Patagonia, aunque
podrían haber poblado en la región Magallánica. Se tiene constancia de la destrucción de colonias por
cazadores y se sabe de la aparición de otras nuevas en isla Heard y Falkland (Malvinas), indicando una
recolonización después de producirse la extinción en estas zonas por el hombre. Poblaciones de dos millones de
individuos están dispersas por las islas Falkland (Malvinas), Macquarie, Heard, Crozet y Marion. No se
consideran migratorios. Su estación de cría no es generalmente larga. Los depredadores de estos pingüinos
suelen ser la foca Leopardo, skúas y petreles. Estos pingüinos se alimentan de crustáceos, pequeños peces,
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Como especie los pingüinos son aves gregarias. Sus colonias están
compuestas a menudo por cientos de miles de individuos, donde emiten
sonidos con fuerza y sin cesar. Tanto en el mar como en tierra siempre se les
observa en bandadas. Debido a su constitución adoptan en tierra una posición
erguida, aunque pueden caminar, saltar y desplazarse sobre el abdomen,
aprovechando las superficies heladas para deslizarse sin esfuerzo; para ello
apoyan la zona ventral del cuerpo y se dan impulso con las alas y las patas. En
el agua su forma de propulsión es utilizando las alas a modo de aletas, que le
permiten ser muy agiles y alcanzar velocidades de unos 40 km./h. Su
alimento, está compuesto por calamares, krill y otros pequeños peces.
Algunas especies se adaptan a la cautividad muy fácilmente como el
pingüino Rey y Emperador. Si aprenden a comer presas muertas de la mano
del hombre y no capturan su propia comida, pierden esa capacidad y a partir
de entonces deben ser alimentados todos los días por el hombre. Cuando el
pingüino se encuentra en su propio ámbito y en periodo de incubación, si un
humano se acerca no abandona el nido, y se limita a defenderse con picotazos;
en último extremo sujetan el huevo entre los muslos y vientre y se van con él.
Los enemigos naturales de los pingüinos son las focas Leopardo, Orcas
y ciertas aves como las Skúas, que roban los polluelos y los huevos. El
hombre también infligió grandes masacres en la caza de estas aves, que los
capturaba a miles por su grasa y piel. La inaccesibilidad de la región antártica
y los tratados internacionales han contribuido a su preservación.
Generalmente los pingüinos están muy bien adaptados a las
temperaturas extremas. La mayor parte de ellos poseen patas, alas y cabeza
bastante pequeñas. La superficie total del cuerpo es relativamente pequeña
comparándola con el volumen del ave, lo que le proporciona una excelente
calamares y plancton. Prefieren anidar en lugares apartados o ligeramente inclinados que se encuentren cerca
de las playas. Tienen un ciclo de cría complejo que requiere el verano más largo posible y el invierno más
apacible. Incuban en verano un único huevo al igual que el pingüino Emperador, sujetándolo sobre sus patas y
cubriéndolo con su vientre; la cría de los polluelos se produce a lo largo de todo el invierno siguiente. El
esfuerzo y energía consumidos, teniendo en cuenta además el tamaño, pueden impedir que se complete el ciclo
de cría durante un verano y que los polluelos no alcancen la madurez adecuada para valerse por si mismos.
Para solventar este problema, recogen a los polluelos en grandes colonias de varios miles de individuos durante
el invierno y los sueltan a principios de la primavera. Allí, muchos pingüinos incubarán los huevos rodeados a
su vez de polluelos mayores que nacieron el año anterior y que todavía permanecen controlados por sus padres
mientras mudan y engordan. Se le suponían subespecies pero no se han probado y la propia especie parece ser
uniforme a todo lo largo de la superficie circumpolar. Existen antecedentes de criar en las islas Sandwich del
Sur donde ya existen registros desde 1829-30. Generalmente no pueden producir más de tres polluelos en dos
años sucesivos. De todas formas el título de rey es merecido ya que es el segundo más grande en el mundo con
95 cm. de altura y peso de 15 kg. Tiene alas de 35 cm. y cola de 8 cm. De color gris pizarra por el lomo,
blanco por el vientre, negro en cara y garganta; tiene una franja de color amarillo limón desde detrás de la oreja
por el cuello hasta la parte inferior delantera de éste; el pico es recto y algo más largo que el pingüino
Emperador. En comparación con el Emperador su figura es alargada. Los machos y hembras son
monomórficos.
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conservación del calor. Además, muchos pingüinos poseen una capa de grasa
bajo la piel que le sirve de aislante térmico. A pesar de todo, unas especies
están mejor adaptadas que otras para afrontar las bajas temperaturas, el
pingüino Emperador parece el mejor preparado. No nidifican y el único huevo
es incubado sólo por los machos, apoyándolo sobre sus patas para que no
toque el hielo y protegiéndolo con su plumaje ventral inferior, al mismo
tiempo se arremolinan entre ellos formando un círculo para guardar el calor;
hay que señalar que la incubación se produce durante los largos meses del frío
invierno, con temperaturas que a menudo sobrepasan los 40º bajo cero; en el
centro del grupo la temperatura puede llegar a ser tan alta como 20º C.
Durante parte del invierno la hembra va al mar a alimentarse, regresando a las
colonias a las siete u ocho semanas de la puesta para relevar al macho y
vigilar la rotura del cascarón. Al principio, los polluelos crecen muy despacio
y más rápidamente a finales de la primavera, independizándose cuando se
alcanza el verano.
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ANEXO XVI
PLAN ESTRATÉGICO UE.- MERCOSUR (2007-2013).
El último Plan Estratégico de la Unión Europea y MERCOSUR, esta
fechado y publicado el 2 de agosto de 2007. Este un documento de carácter
público editado por la Comisión Europea, está disponible para consulta en
Comisión Europea. Mercosur. Documento estratégico regional (2007-2013).
Publicación núm. E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007. En http://www.eeas.
europa.eu/mercosur/rsp/07_13_es.pdf.
Del citado Plan Estratégico sintetizamos los aspectos relacionados con
el objeto de nuestra investigación, para contrastar la materialización en unos
objetivos y propósitos concretos, el interés de las partes por alcanzar un
acuerdo definitivo entre ambos mercados.
Este Documento de Estrategia Regional (DER), es el segundo para el
Mercosur, que establece el marco estratégico de la cooperación de la CE con
el Mercosur para el período 2007-2013. El DER es el resultado de un proceso
de consulta en el que han intervenido los estados miembros del Mercosur y
otros organismos representantes de la sociedad civil. Como se expone en el
cuerpo de nuestra investigación, las relaciones UE.-Mercosur se basan en un
acuerdo marco de cooperación firmado en 1995, documento que tiene como
objetivo facilitar la asociación interregional entre la UE. y el Mercosur. Este
DER se centra en la ayuda a la integración regional, que coadyuva a la
implementación del futuro acuerdo de asociación y de cooperación comercial,
con los fondos económicos destinados a la promoción de los objetivos
puramente nacionales de conformidad con lo establecido en el Documento de
Estrategia Nacional (DEN) para los cuatro países del Mercosur. 4358
Como punto de partida para el DER (2007-2013), debemos considerar
el último DER de 2002 y concluir que se ha progresado poco hacia la
configuración y estructuración de una unión aduanera concreta, real y
efectiva, así como de un Mercado Común estructurado. En cuanto al marco
institucional, entendemos que el Mercosur aún deberá considerar entre sus
prioridades acometer esfuerzos importantes para alcanzar sus objetivos
propuestos, aunque se haya progresado considerablemente.
En el contexto institucional, Mercosur se enfrenta a tres importantes
desafíos: El primero mejorar su proceso de toma de decisiones y su capacidad
4358

COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL (2007-2013).
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.4. [recurso electrónico]. En http://www.eeas.
europa.eu/mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
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de implementar y hacer cumplir la legislación común; el segundo alcanzar el
Mercado Común y el tercero aumentar la conciencia y participación de
sus sociedades civiles en el proyecto regional de integración. 4359
Los proyectos presentados que tomaban en consideración las asimetrías
del Mercosur obtuvieron los mejores resultados, poniendo al alcance de las
empresas del Mercosur nuevas oportunidades empresariales y contribuyendo
al crecimiento global en la región y al desarrollo del mercado. El informe
también destaca aquellos aspectos en los que se requiere una atención y
mejora en su planeamiento, desarrollo y ejecución: entre otros el bajo nivel
global de participación en los proyectos y la ausencia de un organismo de
coordinación en el Mercosur responsable de gestionar e implementar la
cooperación con terceros países. También destaca las dificultades del
Mercosur para promover una financiación complementaria externa y las
complicaciones técnicas ligadas a los requisitos del reglamento financiero de
la UE.4360
La cooperación con el Mercosur adoleció de una carencia de
implicación política y de modificaciones de importancia en las prioridades
políticas, generando todo tipo de proyectos dispares. Observada esta
disfunción en el programa anterior, la cooperación de 2007-2013 no se basará
en una lista convencional de proyectos, sino en un plan de acción, que se
conformará durante el desarrollo y ejecución del Programa de Trabajo de
Integración del Mercosur. Este plan de acción se centrará fundamentalmente
en la estructuración y consolidación del Mercosur, potenciando aquellos
aspectos que faciliten la promoción del futuro Acuerdo de Asociación UE.Mercosur. Este documento incluye un número limitado de objetivos
prioritarios acordados con el Mercosur y aprobados por la Comisión, que se
materializarán en unas listas de acciones que deben ser asumidas y ejecutadas
por cada uno de los gobiernos socios del Mercosur. El nuevo plan está en los
resultados y estará supeditado al progreso en la realización de los objetivos
establecidos en el plan de acción. Para aumentar la flexibilidad del sistema y
garantizar que la cooperación de la UE. se adapte mejor a las prioridades
políticas del Mercosur, se diseñarán dos Programas Indicativos Regionales
(PIN): 2007-2010 y 2010-2013.4361

4359

COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL (2007-2013).
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.4. [recurso electrónico]. En
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
4360
COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL (2007-2013).
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.4. [recurso electrónico]. En
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
4361
COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO REGIONAL (2007-2013).
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.5. [recurso electrónico]. En
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
Página 1428 de 1503

LA CRISIS ARGENTINA 2000-2005: ¿Inicio o consecuencia de una nueva forma de colonización?
THE ARGENTINIAN CRISIS from 2000-2005: Beginning or a consequence of a new way of colonization ?

Para el presente DER, se ha destinado un crédito específico de 50
millones de euros para el período 2007-2013 en el marco del Instrumento
Financiero de la Cooperación al Desarrollo (ICD). De este capital 10 millones
se asignarán a la financiación de dos proyectos del Documento de Estrategia
Regional de 2002- 2006 (sociedad de la información y de la educación), que
no pudieron concluirse a tiempo dentro del último ciclo financiero. Los 40
millones de euros restantes se asignarán a través de los tres sectores clave que
se han identificado para la ayuda de la CE: 4362
•
Prioridad 1: Apoyo a la institucionalización del Mercosur (10 %
de los fondos)
•
Prioridad 2: Apoyo a la profundización del Mercosur y a la
implementación del futuro Acuerdo de Asociación UE-Mercosur (70 % de los
fondos)
•
Prioridad 3: Esfuerzos para consolidar y aumentar la
participación de la sociedad civil, el conocimiento del proceso regional de
integración, la comprensión y la visibilidad mutuas (20 % de los fondos)
Los recursos financieros asignados al presente DER, se
complementarán con otros proyectos y programas financiados conforme al
planteamiento de los Documentos de Estrategia Nacional del Mercosur y los
programas regionales latinoamericanos, así como los programas temáticos. 4363
En el DER 2007-2013, se contemplan y desarrollan los siguientes
asuntos: 4364
En su primer capítulo se presenta un análisis de la situación política,
económica, social y medioambiental; los aspectos políticos se analizan desde
el prisma de la situación interna y de la externa. La situación económica la
estudia mediante un análisis de la estructura comercial, desde el punto de vista
intrarregional y desde el prisma del comercio exterior. Para el estudio del
aspecto social, considera los siguientes parámetros: la evolución social, la
presión demográfica, con un detalle sobre el desarrollo económico y la
pobreza. En lo concerniente al medio ambiente, describe el medio ambiente
subregional, reseña aspectos sobre los recursos hídricos y destaca el acuero
4362

COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.5.
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
4363
COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, p.5.
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
4364
COMISIÓN EUROPEA. MERCOSUR. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Publicación E/2007/1640 de 02 de agosto de 2007, Bruselas, pp. 2,3.
http://www.eeas.europa.eu/ mercosur/rsp/07_13_es.pdf. [Consulta: 02-06-2014].
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sobre el “acuífero guaraní”, también se consideran aspectos del medio
ambiente del programa del Mercosur.
En el segundo capítulo, se analiza el esquema del programa político del
Mercosur, con un detalle específico sobre los objetivos alcanzados en
Asunción con respecto al programa de trabajo 2004-2006, presentando la
situación actual, apartado en el que se contemplan los progresos políticos e
institucionales desde el año 2002, las cuestiones pendientes como la
transposición de normas, la Unión Aduanera del Mercosur y el Mercado
Común, así como el nuevo programa de integración del Mercosur y unas
conclusiones de los aspectos anteriores.
En su capítulo tercero, se analiza el balance de la cooperación previa y
la actual de la Comunidad Europea, con especial consideración al DER 20022006, también se trata aspectos de la evaluación independiente propuesta por
las partes, así como la propia evaluación de la Comunidad Europea, los
programas horizontales, las líneas temáticas, aspectos de interés sobre el
Banco Europeo de Inversiones y la información disponible sobre los
programas de los estados miembros de la UE. y de otros en calidad de
donantes. En este último aspecto se hace un análisis detallado sobre el Banco
Interamericano de Desarrollo, la aportación de la cooperación alemana y un
análisis sobre el conjunto de políticas en negociación como pieza fundamental
en el acuerdo de asociación entre la UE.-Mercosur. Entre los objetivos
políticos analizados, destaca el tratamiento de los problemas de visibilidad
entre los defectos observados del actual conjunto de políticas.
En el capítulo cuarto, se analiza la estrategia de respuesta de la
Comisión Europea para el periodo de 2007-2013, justificando la elección de
los sectores prioritarios propuestos, asignado la prioridad (1) a la
institucionalización del Mercosur; la prioridad (2) a la consolidación del
Mercosur y la promoción del futuro acuerdo de asociación UE.-Mercosur.
Finalmente con prioridad (3) se atienden los esfuerzos para consolidar y
aumentar la participación de la sociedad civil, el conocimiento del proceso
regional de integración, la comprensión y la visibilidad mutuas.
En el quinto capítulo, se analiza el programa indicativo regional (PIR),
siendo este el más extenso y el más detallado de los tratados en el documento.
en el PIR se contemplan los siguientes aspectos: los instrumentos financieros
y fuentes de financiación, las condiciones que rigen la implementación;
principios de la revisión, la evaluación, la financiación, la cofinanciación y la
implementación, los sectores de concentración, los asuntos transversales y por
último se detallan los parámetros más relevantes de la priorización esbozada
en el capítulo 4.
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En lo concerniente al apoyo a la institucionalización del Mercosur
(prioridad 1): se contemplan y detallan las ayudas propuestas al Parlamento
del Mercosur, al Tribunal permanente de revisión del Mercosur (para
consolidar la seguridad jurídica en el área del Mercosur) y los apoyos a la
Secretaría del Mercosur.
Entre los apoyos contemplados para la profundización del Mercosur y a
la implementación del futuro acuerdo de asociación UE.-Mercosur (prioridad
2): se incluyó el fomento, la integración del mercado y de la producción del
Mercosur (mediante la supresión de las barreras no arancelarias), también se
contempló la seguridad e higiene alimentaria (mediante la creación de un
ámbito fitosanitario del Mercosur) y la protección del medioambiente.
En lo relativo al esfuerzos para consolidar y aumentar la participación
de la sociedad civil, el conocimiento del proceso regional de integración, la
comprensión y la visibilidad mutuas (prioridad 3): se contempla la creación de
diez centros de estudio UE.-Mercosur y ayudas a la implementación del “Plan
operativo del sector educativo del Mercosur 2006-2010”, la consolidación del
sector cinematográfico y audiovisual del Mercosur para promover la
integración regional; los talleres, seminarios y otras actividades dirigidos a
proporcionar experiencia y cooperación en los problemas relativos a la
integración regional, experiencia de la UE. y transferencia de esta experiencia.
El Plan Estratégico UE.- MERCOSUR (2007-2013), finaliza con siete
anexos, que aportan datos y documentación complementaria al cuerpo del
texto.
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ANEXO XVII
ARGENTINA Y LA EXPORTACIÓN (1920-1976).4365
En este documento se presenta la evolución, durante el periodo de
tiempo comprendido entre la década de 1920 y el final del siglo XX, de los
mercados mundiales de los principales productos exportados por la Argentina,
datos que consideramos de interés para los objetivos de la investigación en la
medida que nos muestra la situación previa a la crisis económica objeto de
nuestra investigación. El dato más relevante es que aquellas cinco décadas
aportan un conocimiento de la realidad exportadora argentina, realidad
paupérrima en lo relativo a la capacidad exportadora de productos
tradicionalmente argentinos que caracterizó al país durante este período
temporal.
La realidad que se desprende del citado documento, es que los
mercados de los productos netamente argentinos, perdieron su cuota de
participación en el comercio internacional. No obstante, aunque consideremos
válidas las conclusiones del citado documento para justificar en parte la caída
del comercio de los productos citados, esta no justifica desde un punto de vista
general, la pérdida de participación argentina en los mercados mundiales, de
lo que podemos inferir que con toda probabilidad, las políticas internas tienen
que haber jugado un papel adicional en este descenso de la exportación. La
prueba de ello, es que después de la apertura económica iniciada a partir del
año 1976, las exportaciones argentinas recuperaron su participación en los
mercados mundiales a pesar de que los mercados de los productos típicamente
argentinos continuaron su declive. 4366
El documento al que hacemos referencia es una publicación oficial de
la Organización de las Naciones Unidas y nos introduce en el asunto en
cuestión, analizando el declive de la capacidad exportadora argentina,
especialmente se analizan los mercados de productos argentinos, con
referencia al mercado mundial de los Cinco Grandes dutante las décadas de
1920 a1960, contempla un apartado específico para el mercado mundial de los
productos argentinos hasta 1976, otro para el comercio de productos
argentinos desde la apertura comercial y la consideración del efecto PrebischSinger en el comercio de productos argentinos.

4365

El presente documento es una Publicación Oficial de las Naciones Unidas en: http://www.cepal.org/ o
http://www.eclac.org. ISSN impreso 1680-8797. ISSN electrónico 1684-0356. ISBN: 92-1-322952-6.
LC/L.2582-P; LC/BUE/L.214. N° de venta: S.06.II.G.112. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile,
agosto de 2006.
4366
LLACH, Lucas. Argentina y el mercado mundial de sus productos, 1920-1976. Oficina de la CEPAL en
Buenos Aires, Buenos Aires, agosto de 2006, p. 5. En http://www.cepal.org/ o http://www.eclac.org.
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Los eventos en los mercados de productos argentinos durante las
décadas de 1920 a 1970, reciben un tratamiento especial, donde se detallan
aspectos como: La depresión, con sus generalidades y los productos
argentinos. La II guerra mundial, con sus generalidades y los productos
argentinos. La posguerra, con sus generalidades y los productos de la industria
y comercio argentino. Finalmente se considera la crisis del petróleo de la
década de 1960, con sus generalidades y los productos argentinos en el
mercado internacional.
El documento finaliza con una serie de conclusiones y una serie de
anexos en forma de cuadros (5) y gráficos (31) que completan los datos
expresados en el texto del referido documento.
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EPÍLOGO

“El principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales
es y debe ser la persona humana, la cual, por su propia
naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social.”4367

“Os invito con insistencia a levantar vuestros ojos, vuestros
corazones, vuestras energías nuevas hacia lo alto, a aceptar el
esfuerzo de las ascensiones del alma y quiero aseguraros esta
certeza: puede ser tan deprimente y debilitante el prejuicio, hoy
no poco difundido, de la impotencia de la mente humana para
encontrar la Verdad permanente y vivificante como, por el
contrario, es profunda y liberadora de la Verdad divina
reconocida finalmente en la Iglesia”.4368
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