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LA ARGENTINA ACTUAL
LAS CUALIDADES DEL TERRITORIO ARGENTINO
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LAS PORCIONES AMERICANA, OCEÁNICA Y ANTÁRTICA
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Vista del paso internacional que une la localidad de La Quiaca, en la provincia de Jujuy,
con la ciudad de Villazón, en Bolivia.
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a Argentina se presenta como un territorio
complejo, único y singular. El conocimiento de sus características naturales, demográficas,
económicas, políticas y culturales resulta sumamente importante para tomar conciencia de su
realidad y a partir de allí buscar soluciones para
sus problemas presentes y analizar sus posibilidades futuras. La Argentina actual posee, entre
otras, las siguientes características:
• se divide políticamente en veintitrés provincias y un distrito federal, que es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, capital del país;
• el territorio está integrado por tres porciones
bien diferenciadas: la porción continental americana, la porción oceánica y la porción antártica. También incluye el subsuelo, el espacio
aéreo y el cósmico;
• se extiende considerablemente en dirección
norte-sur, lo cual da origen a una gran diversidad de paisajes naturales, por la variedad de
climas y biomas, a lo que se suman las distintas formas de relieve;
• alberga una población de aproximadamente
40.000.000 de habitantes, distribuidos de manera muy desigual ya que el 70% reside en la
región pampeana;
• presenta grandes disparidades a lo largo del
país con respecto a la composición por edad y
sexo. Mientras que la región pampeana es la que
posee el mayor porcentaje de población envejecida, las provincias del norte cuentan con estructuras demográficas relativamente jóvenes;
• más del 80% de la población vive en ciudades, resultado de un proceso de urbanización
acelerado que ha llevado a un creciente deterioro ambiental y a un déficit en la prestación
de servicios básicos;
• posee una gran diversidad cultural que deriva
del proceso de poblamiento y ocupación del
territorio, que incluye a los pueblos originarios
y a las distintas migraciones provenientes de
Europa, los países limítrofes, Asia y África;
• dispone de recursos naturales que muchas
veces son aprovechados por sus habitantes en

L
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forma parcial. La evaluación de su utilización
depende de una serie de factores que varían a
lo largo de la historia;
• presenta problemáticas ambientales, como la
deforestación, la minería a cielo abierto, la
pérdida de la biodiversidad y la sobrepesca;
• se caracteriza por el predominio de una economía agroganadera, basada en la producción
de carne, cereales y oleaginosas, cuyo principal destino es la exportación;
• se distinguen dos áreas económicas bien diferenciadas de acuerdo con el nivel de desarrollo económico y las características de los distintos complejos productivos: el área pampeana y el área extrapampeana;
• la actividad industrial predomina a lo largo de
un eje que se extiende por la margen derecha
del río Paraná y del río de la Plata, desde la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) hasta La Plata.
Se caracteriza por el desarrollo tecnológico y
por la diversidad de sus industrias;
• presenta una distribución desigual y en cantidades significativas de recursos energéticos
variados en su extenso territorio. Esto no significa necesariamente que se los pueda aprovechar sin ningún tipo de esfuerzo; muchas
veces son necesarias inversiones y tecnologías
importantes;
• posee una red de transporte radiocéntrica y
centralizada en Buenos Aires y de escasa integración entre las distintas regiones del país;
• es integrante del Mercado Común del Sur
(Mercosur) como parte de una estrategia de
desarrollo y de inserción en el mundo, hecho
que responde a la tendencia mundial de formación de bloques económicos.
La Argentina debe enfrentar en el siglo XXI
numerosos desafíos: poblacionales, políticos,
económicos y ambientales en un mundo globalizado, aunque sin perder la identidad como
Nación. El desafío mayor será el de lograr una
mejor calidad de vida para toda la población del
país, disminuyendo los contrastes entre sus distintas regiones.
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POBLACIONALES
• Inseguridad social.
• Inmigración ilegal.
• Marginación de los pueblos originarios.
• Enfermedades ambientales como el mal
de Chagas, el paludismo y el dengue.
• Envejecimiento progresivo de la población.
• Desnutrición infantil.
• Desigual calidad educativa y deserción
escolar.
Marcha de pueblos originarios.

AMBIENTALES

© A-Z editora. Fotocopiar libros es un delito.

• Erosión de los suelos.
• Escasez de agua.
•
•
•
•
•
•

LAS

Contaminación urbana.
Deforestación.
Desertificación.
Pérdida de la biodiversidad.
Inundaciones.
Minería a cielo abierto.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS GEOGRÁFICAS

Inundación en San Antonio de Areco, en 2009.

ECONÓMICAS
• Disparidades regionales.
•
•
•
•

Pobreza y calidad de vida.
Deuda externa.
Desempleo.
Explotación irracional de los recursos
naturales.

Baja calidad de vida.

POLÍTICAS
• Soberanía de las Malvinas.
•
•
•
•

Futuro de la Antártida Argentina.
Conformación plena del Mercosur.
Consolidación de la democracia.
Mayor participación en los foros
internacionales.

Reunión de la Unasur.

Geografía social y económica de la Argentina
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1

La República Argentina es uno de los Estados
nacionales que existen en la superficie terrestre
y como tal cumple con los cuatro requisitos o
condiciones básicas:
• posee un territorio, una base física sobre la
cual ejerce soberanía. Comprende una parte
de la superficie terrestre y se extiende desde el
centro de la Tierra hasta el espacio cósmico;
• está integrado por un pueblo, un conjunto de
habitantes que consideran a ese territorio como
su patria, es decir, que manifiestan un sentimiento de pertenencia hacia ese medio en el
que desarrollan sus actividades;
• está administrado por un gobierno que se encarga de preservar el bienestar y la seguridad
de todos los habitantes y permitir que puedan
satisfacer sus necesidades;
• se rige por un sistema jurídico que regula los
derechos y deberes de todas las personas que
lo habitan.

LA ARGENTINA

16
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En consecuencia, constituye una unidad política y es aceptado por los demás Estados del
mundo.
En la antigüedad la noción de territorio estaba limitada a las tierras emergidas (tierra firme).
En la actualidad, el concepto es mucho más
amplio e incluye otros sectores como los mares,
el subsuelo y el espacio aéreo, ya que se refiere
a una superficie tridimensional. El territorio de
la Argentina está integrado por tres porciones
bien diferenciadas, con características geográficas propias y con estructuras jurídicas distintas:
• la porción continental americana, es decir,
el sector que ha heredado de España a través
del Virreinato del Río de la Plata;
• la porción oceánica, formada por algunas
islas, fondos marinos y masas oceánicas. Los
dos últimos están sujetos a lo establecido por
la Convención del Mar aprobada en 1982 y
que la Argentina suscribió en 1984;

EN EL MUNDO
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El Estado argentino
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• la porción antártica se encuentra reclamada
por nuestro país con anterioridad a la aprobación del Tratado Antártico (1959), conjunto
de disposiciones que regulan todas las actividades por realizar en dicho continente.
La Argentina está ubicada en el hemisferio Sur
con respecto al Ecuador y en el hemisferio Occidental con respecto al meridiano de Greenwich.
Presenta un territorio bicontinental ya que forma
parte de los continentes americano y antártico.
Limita al norte con Bolivia y Paraguay; al sur con
Chile y el océano Atlántico; al este con Brasil,
Uruguay y el océano Atlántico, y al oeste con Chile.
Los puntos extremos indican la posición astronómica de la Argentina, teniendo en cuenta
las coordenadas de latitud y longitud.
En la porción continental americana los puntos extremos son:
• norte: confluencia de los ríos Grande de San
Juan y Mojinete, en la provincia de Jujuy (21°

46’ latitud sur);
• sur: cabo San Pío, en la isla Grande de la Tierra del Fuego (55° 03’ 30’’ latitud sur);
• este: punto al noreste de la localidad de Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones
(53° 38’ longitud oeste);
• oeste: punto en el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz (73° 34’ longitud oeste).
En la porción antártica, se pueden diferenciar
los siguientes puntos extremos:
• norte: todos los puntos situados en el paralelo
60° latitud sur (entre 25° y 74° longitud oeste);
• sur: polo sur geográfico (90° latitud sur);
• este: todos los puntos situados en el meridiano de 25° longitud oeste, entre 60° y 90° de
latitud sur;
• oeste: todos los puntos situados en el meridiano de 74° longitud oeste, entre 60° y 90° de
latitud sur.

El nombre de la Argentina
El nombre que se le asigna a un país brinda
identidad e individualidad a dicho territorio y las
personas que viven en él. Permite diferenciarlos,
distinguirlos y darles unidad como Nación.
La palabra argentina proviene del latín argentum, que significa “plata” y fue acuñada en un
atlas veneciano de 1536. Luego Martín del Barco
Centenera, miembro de la expedición de Ortiz de
Zárate, publicó en 1602 un largo poema sobre
estas tierras bajo el título “La Argentina”. Tal
denominación se mantuvo en el ámbito literario, no así en los comienzos del Estado, ya que
desde las épocas de Pedro de Mendoza, para
referirse a los territorios del Río de la Plata, se
utilizaban los nombres de Provincias del Río de
la Plata y de Confederación del Río de la Plata.
El nombre del Virreinato hace referencia al río
por donde salían los cargamentos de plata de las
minas de Potosí hacia España.
La Constitución de 1826, que nunca entró en
vigor, sentó el precedente de la utilización del
nombre de República Argentina, entre otros.
Durante el gobierno de Rosas se emplearon dis-

tintos nombres como el de Confederación Argentina, Estados Unidos de la República Argentina, República de la Confederación Argentina y
Federación Argentina.
La Constitución Nacional sancionada en 1853
incluyó la denominación de República Argentina
entre los nombres oficiales que designan el
gobierno y el territorio de la Nación.
El artículo 35 dice: “Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la
Plata; República Argentina; Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del gobierno
y territorio de las provincias, empleándose las
palabras ‘Nación Argentina’ en la formación y
sanción de las leyes”.
El nombre oficial de República Argentina se
estableció mediante un decreto del presidente
Derqui, en octubre de 1860 en la ciudad de
Paraná; posteriormente el general Mitre utilizó el
nombre de presidente de la República Argentina,
quedando fijado desde entonces.
Geografía social y económica de la Argentina
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El sustento territorial de la Argentina
Existen ciertas cualidades del territorio de un
país que sirven, desde un punto de vista político, para caracterizar al propio Estado y para realizar comparaciones en el ámbito internacional,
es decir, para destacar las semejanzas o diferen-

cias con respecto a los otros países del mundo.
Las características más importantes son:
• la forma;
• la extensión;
• la posición.

1

La forma es un elemento que caracteriza al
territorio de un Estado, por lo que interesa a la
geografía política. Está definida por los límites
internacionales, lo que conforma el perímetro
del país.
La forma más ventajosa para un país es la que
se define como la más compacta (adecuada relación entre el ancho y el largo) debido a que es
un territorio más fácil de gobernar, proteger y organizar (transporte y comunicaciones) que aquellos que están fragmentados o alargados.
Se han aplicado distintas denominaciones para
caracterizar la forma de la Argentina:

EL

• alargada en latitud: por su desarrollo en dirección norte-sur, posee gran variedad de climas
y recursos naturales;
• apendicular: con ella se hace referencia a la
provincia de Misiones, que penetra como una
cuña en los territorios de los países vecinos;
• triángulo rectángulo: el cateto mayor se encuentra en el oeste representado por el límite
con Chile, el cateto menor coincide con las
líneas limítrofes que nos separan de Bolivia y
Paraguay. La hipotenusa se corresponde con
la fachada atlántica y la divisoria internacional
con Uruguay y Brasil.

PERÍMETRO DE LA

ARGENTINA

El perímetro de la Argentina

El perímetro con cada país vecino

Países vecinos

9.768 km

Paraguay

Litoral Atlántico

4.725 km

Bolivia

Antártida Argentina
e islas australes
(incluye islas Malvinas)

11.235 km

25.728 km

742 km

Chile

5.308 km

Brasil

1.132 km

Uruguay
Total

1.699 km

Total

887 km
9.768 km

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

La extensión
La Argentina se caracteriza por poseer un territorio extenso que lo posiciona en el octavo lugar en el mundo, si se considera la superficie de
su porción americana emergida (2.791.810 km²),
extensión reconocida por la comunidad internacional. Si se toman en cuenta las islas del A18
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tlántico Sur y el sector antártico, pasa a ocupar
el séptimo puesto. Dentro del continente americano se encuentra en el cuarto lugar, después de
Canadá, Estados Unidos y Brasil.
De acuerdo con la clasificación internacional
de los países por su superficie, a la Argentina le
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corresponde la denominación de “Estado inmenso o gigante” ya que supera los 2.000.000 de km².
El tamaño es un elemento importante para el
desarrollo de los Estados y tiene consecuencias
económicas, políticas y geográficas. Por ejemplo, la gran extensión territorial trae ventajas y
desventajas. Entre las ventajas se encuentran:
mayores posibilidades de contar con recursos
naturales abundantes y mayor probabilidad de
albergar a una población numerosa.
Entre las desventajas se puede mencionar la
dificultad para realizar una organización efectiva de toda su superficie nacional desde el poder
central hasta la periferia del Estado. Aunque, en
la actualidad, si se cuenta con los medios económicos para implementarlos, los progresos en
las comunicaciones y en los transportes favorecen la integración de los diferentes sectores del
territorio.

LOS

PAÍSES MÁS EXTENSOS DEL MUNDO

Superficie en km²
Federación de Rusia
Canadá

9.970.610

Rep. Pop. China

9.537.590

Estados Unidos

9.372.614

Brasil

8.511.996

Australia

7.682.300

Argentina

3.761.274

India

3.287.263

Fuente: Calendario Atlante De Agostini

SUPERFICIE

DE LA

Existen dos tipos de posiciones para analizar
desde un punto de vista político: la posición
absoluta y la posición relativa.
Con respecto a la posición absoluta, la Argentina se encuentra en el hemisferio Sur, occidental y marítimo; se ubica en la parte meridional
del continente americano y una porción en el
continente antártico. La posición relativa siempre
estudia a un Estado “con respecto a”, o sea que
lo analiza en relación con otras realidades y
espacios significativos del planeta, con los cuales existan comunicaciones.
La posición de la Argentina se puede evaluar
teniendo en cuenta:
• la posición en el mundo: nuestro país se encuentra en una zona de relativo aislamiento con
respecto a las grandes potencias internacionales
y a las principales rutas o vías de comunicación.
Pero, por otro lado, está próximo a un punto
estratégico de comunicación interoceánica, representado por el estrecho de Magallanes y el
Pasaje de Drake. Es decir que puede significar
una potencialidad o una debilidad del país de
acuerdo con los objetivos que estén en juego;

ARGENTINA (EN

KM2)

Continente americano

2.791.810

Provincias

2.780.200

Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Islas Malvinas

La posición

17.075.400

200
11.410

Continente antártico
e islas australes

969.464

Antártida Argentina

964.847

Islas Georgias del Sur

3.560

Islas Orcadas del Sur

750

Islas Sandwich del Sur

307

Total

3.761.274

Extensión norte-sur: confluencia de los ríos Mojinete y Grande de San Juan
hasta Cabo San Pío: 3.694 km.
Extensión oeste-este: distancia sobre el paralelo 27° 31’ latitud sur (totalmente en territorio argentino): 1.423 km.

• la posición con respecto al océano Atlántico
Sur: la Argentina ocupa una posición estratégica por su extensa fachada atlántica, por poseer una de las plataformas continentales más
grandes del mundo y por los importantes recursos pesqueros y energéticos potenciales.
Comparte con Uruguay y Brasil un litoral de
gran longitud en el océano con las mayores
líneas de comunicación mundial;
• la posición en América del Sur: nuestro país
limita con cinco países: Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Este hecho hace referencia a una posición céntrica, lo que favorece un
intercambio cultural y económico.
Geografía social y económica de la Argentina
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Todos los países diseñan la organización política del territorio con el objetivo de facilitar la
toma de decisiones y las acciones por seguir
para la mejor atención de las necesidades de la
población. Es decir, lo dividen en jurisdicciones
territoriales, al frente de las cuales se encuentran las instituciones gubernamentales y administrativas locales.
La Nación Argentina es una república federal
que está dividida políticamente en 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, capital federal del país. Esta
división corresponde a la división política primaria o de primer grado.
A su vez, las provincias están divididas en un
número variable de unidades espaciales menores, que corresponden a la división política
secundaria o de segundo grado. Estas unidades
se denominan “partidos” en la provincia de
Buenos Aires, por razones históricas, y “departamentos” en el resto del país. Según el censo
nacional de 2010 existen en el país 527 departamentos, partidos o comunas.
También se puede hablar de una división política terciaria ya que, para un mejor funcionamiento, en los departamentos o partidos se crearon organizaciones menores con diferentes deno-

Vista parcial del Congreso Nacional durante los actos
correspondientes al Bicentenario de la Revolución
de Mayo, en 2010.
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minaciones en las distintas provincias, como
municipios y/o comunas, villas, entre otras.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas
las provincias poseen la misma jerarquía. Son
autónomas, es decir, tienen su constitución y
sus leyes; un gobierno propio y tres representantes en el Senado de la Nación, elegidos por
sus ciudadanos. Por lo tanto, en la organización
político-administrativa de nuestro país se distinguen tres niveles de gobierno:
• el gobierno federal o nacional, que ejerce su
jurisdicción sobre todo el territorio del país.
Sus políticas tienen efecto en toda la Argentina, como la política monetaria y arancelaria.
La organización se basa en la división del poder en tres: el Ejecutivo (presidente, vicepresidente y ministros), el Legislativo (Congreso
de la Nación) y el Judicial (jueces, tribunales
y Corte Suprema de Justicia);
• el gobierno provincial y el de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen importantes atribuciones e inclusive, en algunos casos,
legislación propia sobre educación, salud, medio ambiente, preservación del patrimonio
histórico, etc. Cada gobierno provincial está
conformado por su Poder Ejecutivo (gobernador, vicegobernador y ministros), Legislativo
(Cámara de diputados y senadores provinciales) y Judicial (jueces, tribunales y Suprema
Corte de Justicia). En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el poder Ejecutivo
está a cargo del Jefe de Gobierno; el Legislativo
de la Legislatura y el Judicial del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura y otros tribunales;
• el gobierno municipal o comunal tiene una
relación muy directa con la comunidad local,
por lo que trata temas como normas de edificación, higiene, salubridad, cultura y espectáculos públicos. El poder Ejecutivo es ejercido
por el intendente, el Legislativo por el Concejo
Deliberante y el Judicial por los jueces de faltas.
En conclusión, cada uno de estos niveles de
gobierno tiene distintas atribuciones y funcio-
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nes sobre determinada porción de territorio, tal
como está establecido en su respectiva constitución o en las Leyes Orgánicas Municipales.
Además, cada uno de ellos elige sus autoridades
y administra sus recursos económicos. A su vez,
es deber del gobierno nacional mantener un
mecanismo de equilibrio entre los gobiernos,

por ejemplo, en temas de salud, educación y
promoción industrial. Por ello, las políticas sobre
estos aspectos deben ser concertadas entre las
partes. Generalmente se firman acuerdos entre
los gobiernos provinciales y el nacional, o bien
entre un gobierno provincial con uno o más de
sus respectivos municipios.

© A-Z editora. Fotocopiar libros es un delito.

El caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el
año 1994 no tenía autonomía política sino que
sus autoridades eran elegidas por el gobierno
nacional. En la reforma constitucional de 1994
fue incluido el artículo 129, que estableció un
régimen de gobierno autónomo para la Ciudad
de Buenos Aires. En consecuencia, en octubre
de 1996 se sancionó la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ese
momento, la ciudad adoptó para su gobierno la
forma republicana y representativa, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su
jefe de Gobierno es elegido directamente por el
pueblo de la ciudad.
Desde 2006, la Ciudad de Buenos Aires se encuentra dividida en un sistema de 15 comunas,
denominadas Centros de Gestión y Participación
Comunal. Las comunas son las unidades de gestión política y administrativa con competencia
territorial y se afirma que la delimitación de las
mismas debe garantizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos urbanísticos, económicos, sociales y culturales. Se crearon con el objetivo de lograr una descentralización política y
administrativa, lo que significa una transferencia de poder, responsabilidades y funciones de
administración. Cada una de ella debe:
• coordinar acciones conjuntas con los vecinos
y las asociaciones de la zona, tendientes al fortalecimiento de la democracia participativa;
• facilitar la participación de la ciudadanía en
la toma de decisiones y en el control de los
asuntos públicos;
• promover y facilitar la descentralización de las
funciones del Gobierno de la Ciudad preservando su integridad territorial;

• recibir, diligenciar a las áreas correspondientes y resolver en los casos en que competa los
reclamos, quejas y denuncias de los vecinos;
• brindar el apoyo necesario para la prestación
de servicios a cargo de otras dependencias en
su sede, propendiendo a su optimización y a
la unificación de criterios de gestión;
• implementar medidas de equidad y redistribución y compensación de estructuras de las
zonas más desfavorecidas.
El gobierno de las comunas será ejercido por
la Junta Comunal, órgano colegiado integrado
por siete miembros, quienes serán elegidos en
forma directa por los ciudadanos de acuerdo
con el régimen proporcional que establece la ley
electoral vigente.

DE LA

BARRIOS Y COMUNAS
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Geografía social y económica de la Argentina
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Los límites de la Argentina
• siempre se han resuelto por medios pacíficos,
por acuerdos entre las partes, o en algunos
casos se acudió a un arbitraje o bien a una
mediación;
• han representado grandes pérdidas territoriales para el país.

CLASIFICACIÓN

DE LÍMITES

• por acuerdo entre dos países contiguos

Según
el origen

• por la actuación de un tercero (árbitro, juez,

mediador, etc.)
• por consenso internacional

Según
el ambiente
en el que
se encuentra
emplazado
el límite

• terrestre

- fluvial
• acuático - marítimo

- lacustre
• aéreo

- geográficas: ej.: línea de vaguada de un río
• líneas - geométricas: ej.: línea media de un río

Según
los apoyos
utilizados

- geodésicas: ej.: paralelo o meridiano.
- geográficos: ej.: cima de una montaña
• puntos - geométricos: ej.: punto medio de una línea

- geodésicos: ej.: intersección de un
paralelo o un meridiano

El límite en el río de la Plata
La cuestión de límites en el río de la Plata se
resolvió por acuerdo en 1973. Para entonces
ambos países habían establecido que el río de la
Plata se extiende desde el paralelo que pasa por
Punta Gorda hasta una línea recta (representación convencional de su desembocadura) que
une Punta del Este (Uruguay) con punta Rasa
del cabo San Antonio (Argentina). En dicho tratado se acordó que:
• una línea geométrica zigzagueante definida
por 23 puntos determina las respectivas jurisdicciones en el lecho y en el subsuelo del río
a los efectos de exploraciones o explotaciones;
• las aguas del río son de “uso común”, salvo en
las franjas de jurisdicción exclusiva adyacen22
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tes a las riberas, de 2 millas de ancho en la
primera parte del río (hasta la línea ColoniaPunta Lara) y luego de 7 millas de ancho;
• la isla Martín García quedó destinada a “reserva natural para la conservación de la fauna y
flora autóctonas” y también como sede de la
comisión administradora.
Asimismo quedó establecido un límite lateral
marítimo que, a partir del punto medio de la
línea Punta del Este-punta Rasa, es línea equidistante entre las costas uruguaya y argentina, y
que se introduce en el océano Atlántico por una
extensión de 200 millas marinas.
Además, se fijaron normas sobre pesca y para
evitar la posible contaminación de las aguas.

© A-Z editora. Fotocopiar libros es un delito.

1

La porción americana de la Argentina está
constituida por el sector emergido de dicho continente, que le es reconocido como propio en el
ámbito internacional en su condición de legítima heredera del Virreinato del Río de la Plata.
Esta porción está definida por los límites internacionales vigentes y por la línea de costa en
la fachada atlántica. Su extensión es de aproximadamente 2.800.000 km².
El límite internacional es uno de los elementos constitutivos de la periferia de los Estados y
se lo define como la línea convencional que
separa dos Estados contiguos. Su establecimiento es resultado de acuerdos, arbitrajes, mediaciones, guerras, etc. Estos límites son creaciones
humanas, aunque utilicen algún elemento físico
como apoyo; por ejemplo, la línea de altas cumbres y la línea de máxima profundidad o vaguada. Por lo tanto, no existen los “límites naturales”, sino que todos son arbitrarios.
La Argentina ha tenido que enfrentar cuestiones de límites con todos los países vecinos. En
general, todas ellas han presentando las siguientes características:
• no se produjeron como consecuencia de sus
ansias de expansión territorial;
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1

La denominación correcta de este sector es la
de “campo de hielo patagónico meridional”. La
expresión “hielos continentales” fue impuesta
por los medios y es más conocida por la opinión
pública. La diferencia consiste en que un campo
de hielo tiene una superficie máxima de 50.000
km², posee forma alargada y está sometido a un
control geológico que ordena los desplazamientos de las masas de hielo. En cambio, un hielo
continental posee mayor superficie y fluye independientemente del relieve terrestre.
La zona en litigio, conocida con el nombre de
“hielos continentales”, se extiende entre el monte
Fitz Roy y el cerro Daudet y su límite fue acordado a fines del siglo XIX y convalidado por el
laudo inglés de 1902. Pero no se había realizado la demarcación, es decir, no se habían fijado
en el terreno los hitos que representaban el límite internacional. Esto llevó a Chile a formular
nuevas exigencias y surgió la propuesta de la
“línea poligonal”, en los acuerdos de 1991.
En diciembre de 1998, la Argentina y Chile
firmaron el acuerdo por los hielos continentales
luego de intensas negociaciones entre ambos
países. Este reemplaza la propuesta de la línea
poligonal acordada en 1991, que dividía en dos
la zona en disputa sin respetar los antecedentes

ZONA

24

DE LOS HIELOS CONTINENTALES
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históricos, sometida a la ratificación de los dos
congresos legislativos, que nunca llegó. Los puntos principales del acuerdo son:
• se respeta el principio histórico de las altas
cumbres que dividen aguas, fijado en el tratado de 1881 y en el protocolo adicional de
1893, como guía para la demarcación;
• todas las aguas que fluyen hacia el este y desaguan por el río Santa Cruz serán consideradas
recursos hídricos de la Argentina. Asimismo,
las aguas que fluyen hacia el oeste lo serán para
Chile. Cada país se compromete a no alterar
estos recursos;
• se aplicarán estrictas medidas de protección
del medio ambiente y se promoverán actividades científicas conjuntas;
• se adoptarán estrategias y acciones para
enfrentar desastres naturales y humanos;
• es imprescindible la elaboración de un mapa
a escala 1:50.000 antes de comenzar la demarcación ya que solo se dispone de cartografía en una escala 1:100.000.
Este acuerdo divide el área en dos secciones:
• Zona norte: se extiende entre el monte Fitz
Roy y el cerro Murallón. Allí no se ha especificado el límite. Solo se da una serie de instrucciones para que, luego de realizar mapas a
escalas bien precisas, las comisiones
de límites trabajen sobre el terreno. Por eso en este sector pueden
aparecer diferencias de interpretación entre los técnicos argentinos y
los chilenos.
• Zona sur: desde el cerro Murallón hasta el cerro Daudet. Allí el
límite fue establecido punto por
punto siguiendo el criterio de las
altas cumbres, excepto en algunos lugares donde se logró un
acuerdo político. Por ejemplo,
se preservó el lago Escondido
del lado argentino, que desagua
hacia el este. También se hicieron
modificaciones sobre algunos
glaciares que derivan al Pacífico
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y con ello garantizar la continuidad continental de Chile, que les permita acceder al sur del
país por vía terrestre. Todo este sector sur
corresponde al 70% del área en litigio, que
tiene una longitud de 230 kilómetros y una
superficie de casi 2.300 km².
El acuerdo fue ratificado por ambos parlamentos en junio de 1999 y así se convirtió en tratado.

Ahora es el turno de las comisiones de límites,
que deben realizar un relevamiento en la zona
para elaborar la cartografía acordada en escala
1:50.000 y así poder llevar a cabo las tareas de
demarcación, es decir, la colocación de los hitos.
Dichas tareas son muy dificultosas por ser un área
de difícil acceso y por las inclemencias del tiempo los técnicos solo pueden trabajar en verano.

© A-Z editora. Fotocopiar libros es un delito.

La cuestión del Beagle
El tratado de 1881 estableció que las islas al
sur del canal Beagle fueran chilenas y su protocolo adicional y aclaratorio de 1893 estipuló que
ningún punto en el Atlántico podría pertenecer
a Chile, del mismo modo que ningún punto en
el Pacífico puede pertenecer a la Argentina,
principio de exclusión oceánica ratificado en los
pactos de 1902. La denominada “cuestión del
Beagle” surgió inicialmente con el reclamo chileno de las islas Picton, Nueva y Lennox y se fue
ampliando hasta comprometer el
sector oceánico extendido entre la
isla de los Estados y el cabo de
Hornos.
La Argentina rechazó ese reclamo teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
• las islas mencionadas no están
al sur del canal Beagle sino al
oriente del mismo, es decir,
fuera del canal Beagle, ya que
desaparece el paralelismo de la
costa y de la contracosta necesaria para que exista un verdadero canal;
• esas islas están en el océano
Atlántico, por lo que no pueden
ser chilenas, en mérito a lo
acordado en 1893 y ratificado
en 1902 (dado que existe consenso internacional en el sentido de que el meridiano del cabo
de Hornos es el límite, histórico
y geográfico, entre los océanos
Pacífico y Atlántico).

Entre las gestiones para su solución se encuentran el arbitraje inglés de 1977, favorable a
Chile, declarado nulo por la Argentina en 1978,
y la mediación del Papa Juan Pablo II en 1980,
tampoco aceptada por nuestro país. Finalmente,
el conflicto fue resuelto en 1984 mediante un
tratado que otorga a Chile todas las islas en disputa y le reconoce una zona económica exclusiva en el océano Atlántico, de singular riqueza, de
aproximadamente 10.000 km².
LA

CUESTIÓN DEL

1

BEAGLE
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La frontera es la franja de territorio que se
encuentra adyacente al límite internacional. Su
ancho es variable y depende de la influencia que
recibe un país del otro. Se caracteriza por ser un
área de mezcla de las condiciones específicas de
cada país vecino: idioma, actividades económicas, música, comida, vestimenta, etc.
Existen muchas clasificaciones de frontera.
Quizá la más útil es la que diferencia entre fronteras de contacto y fronteras de separación. En
las primeras existe una intensa relación entre la
población situada a ambos lados del límite internacional, que genera todo tipo de intercambios. En Argentina está representada por las
fronteras con Uruguay, y la mayor parte de las
fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia. En cambio en las fronteras de separación, las relaciones
entre los países vecinos son menores, en general por la presencia de algún elemento físico de
envergadura que dificulta las comunicaciones.
En nuestro país, en el límite con Chile, la cordillera de los Andes constituye un buen ejemplo
de este tipo de fronteras.
Una de las funciones que cumple la frontera
es la de controlar a las personas y a las mercaderías que cruzan los límites internacionales.
Estas tareas incluyen, entre otras, contabilizar
la entrada y salida de habitantes, impedir la
propagación de enfermedades o evitar el acceso
de vegetales o animales contaminados al país.

uay

g
Para

Bras

il

Argentina
Hito argentino del punto tripartito entre la Argentina,
Brasil y Paraguay en la confluencia del río Iguazú
con el Paraná.
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A lo largo de los casi 10.000 kilómetros de extensión del perímetro de la Argentina con los países
vecinos, existen más de cien lugares de comunicación internacional habilitados. Son aquellos
puntos próximos a los límites que, por sus características geográficas, posibilitan la circulación
de personas, vehículos, mercaderías, etc. Están
representados por los pasos fronterizos, los puertos fluviales y los puentes internacionales.
Es importante aclarar que estos lugares de comunicación, que se encuentran en la periferia del
territorio, no son los únicos. También se localizan
en el interior del país o en las costas; por ejemplo,
los aeropuertos, algunos puertos fluviales sobre el
río Paraná y los puertos marítimos de la fachada
atlántica. Esto hace ascender a casi 200 el total de
los puntos de comunicación internacional.
Debido a la gran extensión del perímetro, que
impide vigilar de forma efectiva las veinticuatro
horas todos los días del año, existen en la frontera argentina gran cantidad de lugares de acceso al país no habilitados, es decir, no controlados. Esto trae como consecuencia la posibilidad
del ingreso o egreso de personas en forma clandestina y el contrabando de mercaderías.
En estos tiempos de integración y globalización, las fronteras están adquiriendo un papel
protagónico. En relación con este tema, la Argentina debería desarrollar políticas para estas
áreas que tengan como objetivos:
• revalorizar el papel de las fronteras, sobre
todo aquellas que pertenecen a los países del
Mercosur: Brasil, Paraguay y Uruguay (Bolivia
y Chile como países asociados);
• favorecer la instalación de la población en
estas áreas que, en su mayoría, constituyen
vacíos demográficos, en especial con nativos;
• alentar las inversiones y el establecimiento de
actividades económicas en ellas;
• desarrollar una mayor identidad cultural argentina en estas áreas fronterizas ya que, a
veces, se ven afectadas por la fuerte influencia
del idioma, los medios de comunicación y las
costumbres de los países vecinos;
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• encarar la realización y acondicionamiento de
obras de infraestructura básica, como la pavimentación de los caminos existentes y la cons-

trucción de nuevas vías de comunicación y
transporte, que actuarán como promotores del
desarrollo y mejorarán el intercambio comercial.
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Descripción de las fronteras argentinas
Con respecto a la frontera argentina con
Uruguay sobre el río que lleva el mismo nombre, las relaciones son muy intensas. Esto se
debe a la existencia de medios de comunicación
que aseguran el tránsito permanente, como son:
• el puente sobre la presa de Salto Grande;
• el puente internacional General Gervasio
Artigas;
• el puente Libertador General San Martín,
entre puerto Unzué y Fray Bentos.
Otra característica de esta frontera es la presencia de ciudades argentinas y uruguayas enfrentadas, río de por medio; por ejemplo, Concordia frente a Salto, Colón frente a Paysandú y
Gualeguaychú frente a Mercedes.
En la frontera con Brasil también se destaca
el enfrentamiento de ciudades a ambos lados
de los ríos Uruguay e Iguazú, siempre con
mayor cantidad de habitantes del lado brasileño. De sur a norte son: Paso de los Libres frente a Uruguayana, Alvear-La Cruz frente a Itaquí,
Santo Tomé frente a Sao Borja y Puerto Iguazú
frente a Foz de Iguazú. Solo se han construido
dos puentes internacionales que facilitan el intercambio comercial y el tránsito de turistas: el
puente Presidente Vargas-Presidente Justo que
une Paso de los Libres con Uruguayana y el
puente Tancredo Neves entre Puerto Iguazú y
Puerto Meira (Brasil). En la provincia de Misiones, por la vegetación selvática y el clima cálido
y húmedo, la frontera está muy poco poblada.
Este hecho favoreció el ingreso clandestino de
personas y el aprovechamiento irracional de los
recursos naturales de la zona, como, por ejemplo, la deforestación de la selva.
En la frontera con Paraguay el sector de
mayor tránsito vecinal corresponde al río Paraná,
en especial a la altura de las ciudades de Posadas (Misiones) y Encarnación (Paraguay), unidas por el puente internacional San Roque González de la Santa Cruz.

Otros dos puntos de intenso intercambio, a
orillas del río Paraguay, están representados por
la localidad de Clorinda (Formosa) y Asunción
del Paraguay, unidas por el puente internacional
San Ignacio de Loyola, y la ciudad de Formosa
frente a Villa Alberdi.
El río Pilcomayo, debido a su cauce indefinido y a la presencia de bañados, constituye una
frontera muy poco poblada, sobre todo al oeste.
Predominan en ella los grupos indígenas, como
los pilagás, los matacos y los wichis.
La frontera con Bolivia también presenta
dificultades para el asentamiento permanente
de población debido a la altura, la escasez de
agua y las grandes amplitudes térmicas diarias,
entre otras causas. Solo hay dos lugares poblados con fácil comunicación entre ambos países.
El primero entre la ciudad de Salvador Mazza y
Yacuiba, y el segundo en la quebrada de Humahuaca, donde se encuentra la localidad de La
Quiaca que se enfrenta a Villazón en Bolivia.
La frontera con Chile se encuentra, en su
mayoría, prácticamente deshabitada, principalmente por las condiciones climáticas adversas,
la altura y la escasez de vegetación. Solo existen
algunos pasos internacionales, gracias a la realización de adecuadas obras de infraestructura,
que permiten un intercambio comercial entre
ambos países y una salida de los productos
argentinos hacia el Pacífico.
Uno de los más importantes es el paso de las
Cuevas, que une la ciudad de Mendoza con la
de Santiago de Chile y el puerto de Valparaíso.
El único sector de la frontera argentino-chilena
que favorece la instalación humana por las condiciones benignas del clima, la menor altura de
las montañas y la densa vegetación es el sector
de los Andes patagónicos. Allí existen numerosos pasos habilitados y ciudades como San
Martín de los Andes, San Carlos de Bariloche y
Esquel en territorio argentino.
Geografía social y económica de la Argentina
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La Argentina tiene la particularidad de poseer
una amplia fachada frente al océano Atlántico,
de casi 5.000 kilómetros de extensión, que va
desde punta Rasa, en la provincia de Buenos
Aires, hasta el límite con Chile, en el Pasaje de
Drake.
Esta porción está integrada por tres elementos
bien distintos:
• las tierras emergidas: están constituidas por
las islas, con una superficie aproximada de
17.000 km². Las más importantes son las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur. Se trata de islas continentales porque
desde un punto de vista geológico integran el
continente, es decir, están emplazadas en el
margen continental. No importa la distancia y
la condición de aislamiento respecto del resto
de las tierras emergidas del país. Estas islas
constituyen, desde un punto de vista geopolítico, puntos estratégicos en el Atlántico Sur;
• los fondos marinos: son la prolongación de
las tierras emergidas, por debajo del mar, denominadas márgenes continentales. Ocupan
una superficie de alrededor de 2.000.000 km².
Desde un punto de vista físico están integrados por la plataforma submarina, el talud
y la emersión continental. Constituyen un área

de gran importancia económica por la presencia de hidrocarburos y minerales valiosos.
Desde un punto de vista político o jurisdiccional, la Argentina debe respetar lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982.
Según esta, los países con fachadas oceánicas
pueden ejercer soberanía sobre estos fondos
hasta el borde exterior del margen continental
con una distancia máxima de 350 millas
marinas o bien hasta las 200 millas marinas
de ancho;
• las masas oceánicas: corresponden a las aguas
del océano Atlántico que cubren los fondos
marinos y se denominan Mar Argentino. De
acuerdo con lo establecido en la Convención
del Mar se distinguen tres franjas a partir de
las líneas de base, es decir, de las líneas de
más bajas mareas: el mar territorial, la zona
contigua y la zona económica exclusiva o mar
patrimonial. La zona económica exclusiva se
extiende hasta las 200 millas marinas. En ella
el país posee derechos de soberanía en la
exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales vivos;
de ahí que la importancia de esta zona radica
en su gran riqueza pesquera.

Las islas Malvinas
El archipiélago de las islas Malvinas ocupa
una superficie de 11.410 km² aproximadamente. Desde el punto de vista físico, las islas presentan un relieve con suaves ondulaciones,
clima frío oceánico y una vegetación de estepa.
Estas últimas características limitan la instalación de la población, que siempre fue escasa.
En 1833 el Reino Unido usurpó las islas a la
Argentina, como parte de su política de dominar pequeños lugares de alto valor estratégico,
para controlar las rutas oceánicas.
La Argentina reclama permanentemente los
derechos de soberanía sobre las islas basándose
28
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en una serie de puntos, entre los que se encuentran:
• herencia: teniendo en cuenta el principio del
Uti possidetis juris (“poseerás lo que poseías”),
la Argentina hereda de España los territorios
que estaban bajo jurisdicción del Virreinato
del Río de la Plata;
• contigüidad geográfica: las islas Malvinas se
encuentran a escasa distancia de la Patagonia
argentina;
• continuidad geológica: el archipiélago está
ubicado dentro del margen continental argentino;
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Vista parcial de Puerto Argentino, la ciudad más poblada de las Islas Malvinas. Lleva esa denominación a partir
del conflicto bélico de 1982, por decreto 757, para reivindicar la soberanía argentina sobre dichas islas.

• ocupación y acción administrativa: desde
1811 la Argentina ocupó las islas casi en
forma ininterrumpida hasta la usurpación británica. También eran administradas por autoridades designadas en Buenos Aires.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
a través de la resolución 2.065 de 1965, reconoció la existencia de un conflicto sobre la
soberanía de las islas entre el Reino Unido y la
Argentina e instó a ambos países a negociar en
la búsqueda de una solución pacífica. Este fue
uno de los pasos más importantes logrado por
la Argentina para la recuperación de las islas.
Pero el gobierno británico se aferra al principio de libre determinación de los pueblos e
insiste en la necesidad de respetar “los deseos”
de los pobladores (denominados peyorativamente kelpers por el nombre de un alga), que
mantienen su posición de continuar siendo británicos. En cambio, la Argentina solo está dispuesta a atender “los intereses” de los actuales
pobladores y no sus deseos, tal como está expresado en la Resolución de las Naciones Unidas.
Además, la Argentina sostiene que no debe aplicarse el principio de autodeterminación, ya que
existe una situación colonial pero no un pueblo

colonizado. La población de Malvinas corresponde a un grupo trasplantado.
A partir del conflicto bélico de 1982, se complicó la situación política del archipiélago ya
que los ingleses se niegan a negociar la soberanía del mismo.
Recién en 1990 se reanudaron las relaciones
diplomáticas y comerciales entre el Reino Unido
y la Argentina, pero se ha postergado el tratamiento de la soberanía argentina sobre las islas.
Igualmente la Argentina continúa reclamándolas ante el comité de Descolonización de las
Naciones Unidas y solicita poner fin a la situación colonial vigente en las islas.
La posible explotación del petróleo y la existencia de una gran riqueza pesquera tornan
más compleja la cuestión, ya que los pobladores
reciben regalías abundantes por la venta de
licencias para realizar dichas actividades económicas.
Otro riesgo para la Argentina es que el Reino
Unido unilateralmente le otorgue la independencia a las islas Malvinas y así se convierta en
un país que actúe como satélite y responda a sus
intereses, como ya ha hecho en otros lugares del
mundo.
Geografía social y económica de la Argentina
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La porción antártica está precisamente definida. El paralelo de 60° de latitud sur, el polo Sur
y los meridianos de 25° y 74° de longitud oeste
delimitan el triángulo que constituye el Sector
Antártico Argentino o Antártida Argentina.
La Argentina utilizó el mismo criterio aplicado
en el Ártico para delimitar el sector reclamado.
Los límites este y oeste coinciden con los puntos
extremos, teniendo en cuenta, para el caso del
punto este, las islas Sandwich del Sur, usurpadas por el Reino Unido, y para el oeste, un punto
en el Parque Nacional Los Glaciares. Se apoyan
en los meridianos que pasan por esos puntos y
convergen en el polo Sur. Los otros países que
también reclaman un sector son: Australia, Chile,
Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino
Unido. Estos fijaron y aplicaron normas propias
para fundamentar sus respectivos derechos.
En 1948, la Argentina dio a conocer su reclamo antártico. Entre los argumentos que esgrime
para dar validez a su pretensión se encuentran:
• contigüidad geográfica entre el territorio
americano emergido y el sector antártico pretendido;
• continuidad geológica, ya que la Cordillera
de los Andes reaparece en la península antártica con el nombre de Antartandes;

Vista de las instalaciones de la Base Antártica Brown.
Pertenece a la República Argentina y en ella se
desarrollan tareas de investigación durante el verano.
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• instalación humana permanente más antigua y de manera ininterrumpida: desde el
22 de febrero de 1904, cuando nuestro país se
hizo cargo de un observatorio meteorológico
y magnético instalado por una expedición
escocesa en la isla Laurie, Orcadas del Sur.
Por ello, el 22 de febrero de todos los años se
celebra el Día de la Antártida Argentina.
Los países reclamantes, junto con Bélgica,
Estados Unidos, Japón, Sudáfrica y la Federación
Rusa, fueron los países signatarios del Tratado
Antártico aprobado en Washington en 1959 y
con vigencia desde 1961. Con el tiempo se han
incorporado otros países como miembros consultivos o miembros adherentes.
Los países consultivos son aquellos que han
instalado una base en el continente o han enviado una expedición científica. En cambio, los
adherentes son los que manifiestan un interés
directo en las cuestiones antárticas.
En la actualidad se hace referencia al Sistema
Antártico, que está integrado por el tratado original y los distintos documentos complementarios aprobados por las Reuniones Consultivas
que lo enriquecen y regulan todas las actividades en este continente.
Los puntos principales de este tratado son:
• la utilización de la Antártida para fines pacíficos exclusivamente;
• la prohibición de exploraciones nucleares y el
uso del territorio para la eliminación de desechos radiactivos;
• la libertad de participación de todo Estado en
actividades científicas;
• la protección y conservación de los recursos
naturales vivos;
• la realización de reuniones para adoptar nuevas medidas e intercambiar información;
• la no aceptación de nuevas reclamaciones
territoriales.
Entre las riquezas que presenta el continente
antártico se encuentran: la mayor reserva de
agua dulce del planeta, recurso que en la actualidad es cada vez más escaso y valioso; una
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extraordinaria riqueza biológica en sus aguas,
representada principalmente por el kril, crustáceo de alto valor proteico, de gran importancia
para la alimentación humana; la existencia de
hierro, carbón, petróleo y gas, con reservas considerables, cuya explotación está expresamente
prohibida en la actualidad.
En 1991 finalizó la vigencia del Tratado
Antártico. Se esperaba que se incorporaran modificaciones en sus cláusulas debido al creciente interés mundial en el continente y a la heterogeneidad de los intereses que están en juego,
tanto estratégicos como económicos.
Pero los países participantes decidieron no
introducir cambios y mantener la situación reinante hasta el momento. En 1991, se aprobó el
Protocolo Adicional de Madrid con el objetivo
de proteger eficazmente el medio ambiente
antártico, que debido al funcionamiento de
gran cantidad de bases pertenecientes a distintos países, se encuentra afectado por derrames
de petróleo y acumulación de basura. Esto responde a la necesidad de mantener este ámbito
con el menor daño posible y consagrado a la
paz y a la ciencia. También este protocolo suspende toda actividad económica por un período
de cincuenta años.
Existen, a la vez, otras propuestas sobre el
futuro de la Antártida:
• convertirla en un Parque Mundial, es decir, en
un área que merece protección absoluta por
su belleza e interés científico, con el fin de
legarla a las generaciones futuras en las mismas condiciones. Así lo sugieren organizaciones ecologistas y ambientalistas, reemplazando la presencia y las actividades humanas que
se han venido desarrollando conforme al sistema del Tratado Antártico;
• transformarla en Patrimonio Común de la
Humanidad, categoría que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a aquellos lugares, tanto culturales como naturales,
que deben ser preservados para todos los habitantes del mundo. El territorio quedaría bajo la
supervisión de las Naciones Unidas, lo que de

ANTÁRTIDA ARGENTINA:
BASES NACIONALES Y EXTRANJERAS

concretarse significaría la anulación de todas
las reclamaciones territoriales.
Una actividad que se ha venido desarrollando
en los últimos tiempos es la realización de cruceros turísticos, durante la estación de verano,
en el área de la península antártica, que es la
que atrae a la mayor parte de la población por
sus mejores condiciones ambientales. Dicha
actividad debe cumplir con todos los requerimientos legales establecidos en el Tratado
Antártico aplicables a la conservación y protección de los recursos naturales. Entre ellos se
encuentran: eliminación rápida y apropiada de
los residuos que se generen, elaboración de un
programa preventivo de reciclaje, cooperación
en la educación ambiental de los turistas, mantenimiento de una conducta de respeto hacia la
naturaleza durante la visita y regulación de la
cantidad e intensidad de visitantes.

Geografía social y económica de la Argentina
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Actividades integradoras
La cuestión Malvinas a través de la música y del cine

Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear;
tal vez luche o me resista, o tal vez me muera allá.
Creo que hace mucho frío por allá;
hay más miedos como el mío en la ciudad.
Qué haré con el uniforme cuando empiece a pelear,
con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar.
No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar
no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados,
solo hay una guerra más.
Desde que llegué a la isla no tengo con quién hablar.
Somos miles los unidos por la misma soledad.
Creo que hace mucho frío por acá;
hay más miedos como el mío en la ciudad.
Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad,
cae mi cuerpo agujereado, ya no podré cantar más.
Hizo demasiado frío por acá;
hay más miedos como el mío en la ciudad.
No hay mal que no venga al Hombre, no hay un Dios a quien orar,
no hay hermanos ni soldados, ya no hay jueces ni jurados,
solo hay una guerra más...
y cada vez hay menos paz.

• ¿Qué significa la expresión “somos miles
los unidos por la misma soledad”?
• ¿Qué sentido tiene la frase “hay más
miedos como el mío en la ciudad”?
• ¿Qué sentimientos son reflejados en la
canción?
• ¿Cuál es el mensaje que el autor intenta
transmitir a través del título de la canción?
• Busquen canciones relacionadas con
Malvinas, analícenlas y compárenlas con esta.
También el cine, a través de la ficción y la
imagen, constituye un medio muy importante para reflexionar y debatir sobre la problemática de la Guerra de Malvinas.
El primer film argentino de ficción sobre la
guerra de Malvinas fue “Los chicos de la guerra” (1984), con dirección de Bebe Kamín.
32

Capítulo 1: La Argentina actual

© A-Z editora. Fotocopiar libros es un delito.

Existen numerosísimos ejemplos de canciones donde sus respectivos autores expresan sus
impresiones sobre la Guerra de Malvinas. Uno de ellos lo constituye la composición titulada
“La isla de la buena memoria”, de Alejandro Lerner.
• Escuchen, si es posible, alguna grabación de la canción o en su defecto analicen, minuciosamente, su letra.

