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Nota de edición
Estela Sur es un medio que funciona, para distintos investigadores e
investigadoras de todas las áreas, como un proceso de
experimentación o laboratorio en donde se ponen a prueba
herramientas de estudio, escritura y conocimiento. Este número
reúne algunos artículos trabajados en los últimos siete meses, y
vincula un tema central que aparece en la mayoría de los textos
publicados: las problemáticas en el territorio argentino. Este eje fue
direccionando la producción textual tanto en las comisiones de
Género y Derechos Humanos, en el área Tecnológica, Desarrollo
Legal y Geopolítica, como también en los aspectos que se articulan
con los países del continente latinoamericano y de todo el mundo. 

Desde Estela Sur nos interesa pensar en conjunto la actualidad de
nuestro país y poner en debate los hechos que acontecen sobre los
espacios urbanos, las políticas públicas, los acuerdos
internacionales, la producción económica y la crisis ambiental, entre
otros tantos temas que situamos en la esfera colectiva. Junto al
equipo editorial, seleccionamos nueve artículos que dieran cuenta
de este foco y denotaran la multiplicidad de autores y autoras con
interés en la reflexión activa sobre otras formas posibles de construir
el saber. 

Esperamos que esta revista sea el puntapié inicial que invite a otros
trabajadores y trabajadoras de la investigación y la escritura a poner
en práctica las cosmovisiones acerca de la Argentina, para ejercer en
calidad de ciudadanos y ciudadanas un compromiso responsable
en la conformación histórica del país. 

Lucía Chico
Directora Eq. Editorial



Tecnología: 
¿amenaza u oportunidad

para la desigualdad
social?

Si bien no se puede escindir del contexto actual la relevancia del rol de la
tecnología en el desarrollo personal y comunitario, es dable destacar que hay
quienes creen que su rol es de exclusión y segregación en tanto encontramos
múltiples brechas de acceso. En este sentido, las personas que tienen acceso a
dispositivos y servicios digitales estarán en mayor ventaja en cuanto al acceso a
la información, incluso dejando una huella digital que muchos pretenderán
rastrear con fines comerciales. Por otro lado, quienes por desconocimiento,
analfabetismo digital o falta de recursos económicos no puedan acceder a ella,
estarán cada vez más lejos de servicios esenciales considerando la tendencia a
la digitalización de nuestros mecanismos de generación de valor. Sin perjuicio
de ello, el uso de la tecnología esta llegando cada vez a personas excluidas en
formas particulares, por ejemplo, el celular ha superado a la PC como principal
dispositivo de acceso a internet. 

A nivel desarrollo nacional también es una variable considerable siendo que
existe una relación causal entre la infraestructura de telecomunicaciones y el
rendimiento económico (OCDE). Es por ello que son los gobiernos quienes
deben adaptar sus políticas públicas a la sociedad de la información para
distribuir tanto el acceso como el alcance en pos de la reducción de la
desigualdad.

Para derivar algunos mitos, la tecnología no esta acabando con puestos de
trabajo sino que esta transformando el empleo y la manera en que trabajamos.
En el ámbito de la salud y la educación, debemos considerar no sólo los
avances tecnológicos sino la posibilidad que nos trae la digitalización para
mejorar el acceso a derechos eminentemente humanos 
De esta manera, debemos comenzar a considerar a la tecnología como una
herramienta para el empoderamiento, para la reducción de brechas de
desigualdades sociales y para la generación de riqueza, así como para el acceso
a la educación, a la salud y al empleo. La tecnología tiene la oportunidad de
transformar, de innovar, de crear nuevos modelos de negocio, de generar
trabajo y multiplicar proyectos con alcance social.

Por Camila Triñanes



Desarrollo tecnológico: 
cómo se encuentra Argentina hoy
Por GEPED (Grupo de Estudios para el Desarrollo)

Para pensar en una sociedad futurista que garantice el crecimiento económico de un
país, hay que lograr cuatro metas concretas: el acceso y velocidad de Internet, las

patentes registradas, la producción científica per cápita y una máxima cantidad de
graduados en carreras IT. A continuación, analizaremos cómo Argentina se sitúa en

relación a cada una de dichas metas al día de hoy.
 

Acceso y velocidad de Internet

La velocidad de Internet es el ferrocarril del
siglo XXI, ya que sin infraestructura digital
será imposible lanzarnos al crecimiento
económico del futuro. Hoy, Argentina posee
un acceso elevado para estándares de la
región. Esto sería positivo a simple vista, pero
la velocidad mediana de Internet fija es
sumamente baja a estándares comparados.

Nuestro país ocupa el puesto mundial
número 80 en velocidad mediana, mientras
que Uruguay se encuentra en el puesto
número 30 y Chile ocupa el segundo lugar. 

Analizando las estadísticas podemos
determinar que nos encontramos 20 años
atrasados y, para solventar esta situación, en 5
años Argentina debería alcanzar la velocidad
mediana de Uruguay, mientras que en 10 años
lograr tener la de Chile.

Alta producción científica per cápita 

La producción científica autóctona es la
única fuente verdadera de innovación y
futuro, la cual es un requerimiento para
que haya crecimiento económico. Solo
una comunidad científica activa y que
genere conocimiento logrará la
construcción creativa necesaria para
avanzar hacia el futuro. 
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Para ello, el Estado debe asumir los costos de
ser pionero en lo inexplorado y debe permitir
que la ciencia tenga la fortaleza económica e
institucional que luego lleve a generar
mercados para el capital privado. 

Argentina tiene 189 publicaciones científicas
cada 1 millón de residentes (este es el último
dato disponible de 2013). En cambio, Chile
produce un 64% más de publicaciones
científicas por cada 1 millón de habitantes. En
5 años, Argentina debe apuntar a producir
240 publicaciones por cada millón de
habitantes como Brasil. Y para dentro de 10
años debe producir 295 publicaciones por
cada millón de habitantes como Chile. 
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Solo una comunidad
científica activa y que
genere conocimiento

logrará la construcción
creativa necesaria para

avanzar hacia el
futuro.
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Máxima cantidad de graduados en
Ciencia y Tecnología

La cantidad de graduados de carreras de
Ciencia y Tecnología tiene un efecto
comprobado [1] sobre la capacidad
exportadora de un país. Las carreras
destinadas a enseñar gestión de programas
digitales, ya sean de gestión de bases de
datos o de programación de algoritmos
avanzados, son el futuro de la modernización
en procesos productivos, lo cual lleva a más
productividad y crecimiento económico. 

Este indicador computa la cantidad de
graduados de Ciencia y Tecnología en el
mundo normalizando las cantidades en un
rango de 0 a 100. De este modo, vemos que
Argentina tiene un valor de 11,1/100,
encontrándose por debajo de Brasil, Chile,
Uruguay, Perú y Colombia. En 5 años,
Argentina deberá apuntar a poseer 22,3/100
graduados como Brasil y en 10 años 29,8/100
graduados como Chile. 

Veamos los datos analizados previamente en
el siguiente gráfico: 

 

Nota al pie 

[1] Asian Development Bank. (2014). Modern
Services Export Performances Among
Emerging and Developed Asian Economies.
https://www.adb.org/sites/default/files/public
ation/150798/reiwp-143.pdf

 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/150798/reiwp-143.pdf


Inclusión de las criptomonedas en
el sector financiero
Por Florencia Fuentes 
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A pesar de la fuerte caída que están
atravesando las criptomonedas, compañías
vinculadas al sector financiero como Visa y
MasterCard se han acercado a los activos
digitales por considerarlos parte del futuro del
dinero. Al fin y al cabo, las criptodivisas
continúan movilizando cientos de millones de
dólares por fuera de canales convencionales,
donde América Latina ha aumentado
exponencialmente su participación, tanto en
el flujo de dinero que los criptoactivos
movilizan en la región, como en el
surgimiento de Startups que buscan facilitar
el intercambio de las divisas tradicionales y
las criptomonedas, incluyendo a Belo y
Lemon Cash de origen argentino.

La región ocupa el 9% del mercado de
criptoactivos teniendo un aumento en sus
transacciones de un 880% en 2020-2021
según Chainalysis. Latinoamérica es la sexta
economía crypto siendo liderada por Brasil,
México y Argentina. Esta última, además, se
posicionó décima en el Global Crypto
Adoption Index de esta plataforma,
convirtiéndose en el sublíder regional por
debajo de Venezuela. 
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La inestabilidad económica y las constantes
devaluaciones de su moneda han llevado a
que los argentinos desistan de ahorrar en
pesos y busquen resguardar su dinero
mediante otros activos como el dólar y,
recientemente, las criptodivisas. Estas
últimas han llamado la atención como una
forma de combatir la inflación y hacer valer
los ahorros. En este contexto, han surgido
empresas como Belo y Lemon Cash, ambas
billeteras virtuales que permiten el
intercambio entre pesos argentinos y
monedas virtuales. 

A finales del 2021, Lemon Cash se convirtió en
la primera fintech argentina en lanzar una
tarjeta de débito que acepta a las
criptomonedas como medios de pago, donde
los usuarios pueden decidir si desean abonar
en criptodivisas o pesos, ofreciendo un
cashback del 2% en Bitcoin. Esta tarjeta fue
desarrollada conjuntamente con Visa, líder
mundial en pagos digitales, que ha tomado
una posición activa en la inclusión de las
monedas digitales.
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Otra multinacional de servicios financieros
que no se ha quedado atrás es MasterCard.
Ejecutivos de la compañía se han mostrado
optimistas acerca del futuro del dinero y la
participación de las criptomonedas en este,
asumiendo que las monedas digitales serán
adoptadas de forma masiva como medios de
pago. Este optimismo demostrado hacia los
activos digitales se ve apoyado en un estudio
de Americas Market Intelligence para
MasterCard, el cual afirma que las
criptomonedas tienen una penetración del
19% entre los adultos latinoamericanos e
incluye que el 10% de las Pymes de la región
ya utilizan estos activos como medios de
pago. A su vez, la encuesta del New Payments
Index 2022 de MasterCard dio como resultado
que el 51% de los encuestados ya habían
comercializado con activos digitales, y
también mostró que los latinoamericanos
tienen una actitud más positiva sobre el
futuro de las criptomonedas que otras
regiones del mundo. Como consecuencia,
MasterCard ha apoyado la inclusión de las
criptodivisas a través de dos programas:
Crypto Card y Start Path Crypto. 

 

El programa Crypto Card busca incluir a las
criptomonedas en las transacciones
comerciales diarias. A raíz de esto, a
comienzos del 2022 surgió la tarjeta de
prepago Belo MasterCard que permite la
conversión de activos digitales en dinero fiat
para realizar pagos, ya sea en la Argentina o
en el exterior, siguiendo a Lemon. En abril del
mismo año, Belo fue incorporada al programa
Start Path Crypto, el cual busca apoyar y
fomentar la innovación vinculada a las
criptodivisas y la tecnología Blockchain detrás
de estas, dotando a fintechs de todo el
mundo de asesoramiento y patrocinio. 

La integración entre empresas privadas
tradicionales, en este caso dos corporaciones
vinculadas al mundo financiero, y las
monedas digitales parece acrecentarse de
forma constante. A pesar de las
incertidumbres que rodean a las
criptomonedas, vinculadas a su inestabilidad
y su falta de respaldo de los bancos centrales,
estas han logrado ocupar un lugar relevante
en el escenario económico global que, en este
caso, se ha desenvuelto en la Argentina. 

 

La inestabilidad económica y las 
constantes devaluaciones de su 

moneda han llevado a que los 
argentinos desistan de ahorrar 
en pesos y busquen resguardar

su dinero mediante otros activos 
como el dólar y, recientemente, 

las criptodivisas. 



economíaam
b
ien

te

página 8

Inserción del agronegocio en la
economía argentina
Por Laila Rapeport 

¿De qué hablamos cuándo decimos “agronegocio”? 
Gras y Hernández (2013) distinguen cuatro columnas de esta lógica productiva: la

organizacional, la financiera, la productiva y, por último, la tecnológica. La explosión
de este modelo dio lugar a una nueva forma de organización empresarial en red, que

implica el alquiler de tierra por períodos cortos, la tercerización de labores y etapas
del proceso agrícola, el alquiler de maquinaria y transporte y el manejo de capital de
terceros. Debido a esta flexibilidad organizativa, se apunta a una rápida expansión
del área cultivada al tiempo que se maximiza el retorno sobre el capital invertido.

Cabe preguntarse, ¿es posible vincular el extractivismo con el neoliberalismo? ¿Qué
consecuencias tiene para la Argentina? 

Neoliberal world
 

Palmisano (2016) [1] identifica que la versión
sojera del agronegocio es una manifestación
específica de una dinámica global más
amplia de modelo extractivo. La dinámica de
la desposesión (Harvey, 2006, como se citó en
Palmisano, 2016) intenta frenar la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia a la cual
tiende el sistema capitalista, buscando
nuevos espacios para mercantilizar
generando nuevas dependencias y formas de
dominación. A partir de la Revolución Verde y
luego de la introducción de semillas
transgénicas y su tecnología asociada, la
producción a gran escala se expandió. 

Desde el Estado argentino se emitieron
políticas que permitieron la consolidación de
este modelo extractivo, a fines de lograr una
mayor integración en la economía mundial.
Destacamos dos: el decreto de desregulación
económica del 1991, y la autorización de la
soja transgénica en 1996. El primero eliminó la
mayoría de los organismos reguladores de las
actividades agropecuarias; y con estos, los
precios sostén, los cupos de producción y el
control del comercio de granos. 

El segundo permitió nuevas formas
productivas basadas en tecnologías que
combinaron transgénesis, agroquímicos y
moderna maquinaria diseñada para grandes
extensiones. Desde entonces, el sector
agropecuario argentino se constituye como
uno de los más desregulados del mundo y,
por eso, quedó sujeto a las fluctuaciones de la
economía mundial (Giarracca, Teubal, 2006)
[2]. 

El ingreso a un nuevo órden político-
económico fundamentado por el boom de los
precios internacionales de las materias primas
y bienes de consumo, demandados por los
países centrales y emergentes, es lo que
Svampa (2012) [3] denominó el consenso de
las commodities. Sus características
principales son la reprimarización de la
economía y la profundización de la
desposesión, que conforman un modelo de
desarrollo dónde adquieren un rol céntrico la
utilización de tecnología de punta, la
obtención de rentas a escala global y la
competencia con otras actividades
económicas. 
Ahora bien, se avalan nuevas asimetrías y
desigualdades tanto ambientales como
políticas por parte de los países
latinoamericanos al nuevo orden geopolítico. 

https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/106226
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/gram/C02GiarraccaTeubal.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf
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Consecuencias de la intervención del capital
extranjero

Este modelo extractivo implicó un cambio en
la economía argentina y en el sector del agro,
que es avalado por la política y su dinámica
desposesiva. En otras palabras, existen otras
maneras de organizar la producción,
distribución y comercialización de
mercancías que resultarían en alternativas
productivas para el modelo del agronegocio;
su configuración es una consecuencia
resultante de las condiciones políticas y
económicas. Principalmente, tuvo relación
con la integración tanto horizontal como
vertical del capital extranjero, una
concentración de empresas junto con un
aumento en su poder, y el comienzo de una
agricultura sin agricultores (Teubal, Giarracca,
2006).

El capital extranjero tuvo un rol mayor en dos
sectores. Por un lado, en la provisión de
insumos, tales como semillas, fertilizantes y
herbicidas, que se convirtieron en un sector
que ofrecía adelantos tecnológicos en
ingeniería genética. Por otro lado, empresas
nacionales sufrieron un proceso de
transnacionalización en las etapas de
transformación y comercialización
alimentaria. Estos capitales modelaron su
paquete accionario mientras se intensificó la
concentración en la producción y comercio
de los alimentos tanto en el mercado interno
como externo. 

Para referirnos a la acentuación del poder de
las empresas tomemos el caso de las
comercializadoras de granos, sector
controlado por multinacionales. Hacia 2008,
sólo siete compañías concentraron un 83,5%
del total de los porotos de soja exportados, el
82,8% del comercio de aceite de soja quedó
en manos de cinco firmas y el 89,34% de los
derivados de la oleaginosa fueron vendidos al
exterior por solo seis empresas (Palmisano,
2016). La predominancia de las
multinacionales también estuvo en los
canales de distribución y procesadoras de
alimentos, ayudando a la formación de
conglomerados, oligopolios en la distribución
final, y la extranjerización.

La aparición de nuevos actores en el escenario
rural afectó principalmente a los pequeños y
medianos productores. Desde la
desregularización del agro, sus destinos
fueron variados. Si el productor era
propietario, este tenía la posibilidad de
arrendar sus tierras; otros ampliaron su escala
para poder competir o abandonaron la
actividad para ser incorporados como
prestadores de servicio y contratistas. Teubal y
Giarracca comparan este proceso al de los
pueblos desolados, un éxodo rural continuo, y
un medio ambiente desarticulado. 

¿De qué manera perjudica al medio
ambiente su implementación?

Si bien la participación en las exportaciones
nacionales del complejo sojero es importante,
la cantidad de kilocalorías diarias por persona
en 2011 era similar a 1996. Es decir, la
representación del alimento disponible en el
mercado interno no creció desde la
desregulación del mercado en los 90, a pesar
de que la producción de granos entre los
mismos años creció más del 150% (Pamisano,
2016). Utilizando la terminología marxiana,
podríamos decir que el modelo extractivo se
justifica meramente por su valor de cambio
en tanto commodity, puesto que la
comunidad argentina lo utiliza de manera
marginal. La mayoría de la producción se
destina al mercado externo, y lo restante se
utiliza como suplemento para el engorde
ganadero; y para la producción de biodiesel
en el caso del aceite. Dicho de otra manera, el
valor de cambio predomina por sobre el uso
que se le da al cultivo en las regiones en las
cuales se produce. 

Entre los impactos negativos que tiene este
modelo extractivo, debido a su lógica de la
acumulación-desposesión, se destacan el
desmonte, la tendencia al monocultivo, y las
consecuencias de la utilización de
transgénicos. En un principio, la extensión del
cultivo de soja se realizó en tierras agrícolas,
pero desde los 2000 comenzó un avance de
la frontera agrícola a nuevos territorios
dedicados a la ganadería o conservados como
bosques nativos. 
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Se registró producción agrícola en yungas,
montes nativos, territorios de comunidades
campesinas e indígenas, ubicados al norte del
país (GER, 2004 & GEPCYD, 2010) [4]. 

Para Schmidt y López (2018) [5] el aumento
de superficies del monocultivo encuentra un
correlato en el incremento del uso de
agroquímicos en su proceso productivo.
Según un informe de la Red Universitaria de
Ambiente y Salud (2013) [6], su utilización
viene aumentando exponencialmente desde
1990 y alcanza un máximo en 2013 (de 370,
000,000 litros). Asimismo, el crecimiento del
mercado fitosanitario estuvo dado por el
incremento de herbicidas, con el glifosato.
Este incremento tiene dos grandes impactos.
En primer lugar, consecuencias ambientales
negativas debido a la deforestación, que
deteriora los bienes comunes y la
biodiversidad. En segundo lugar, un doble
efecto: por un lado aumenta la conflictividad
territorial en relación a la expulsión del modos
de vida campesinos, y por el otro un
empeoramiento sobre la salud de los pueblos
fumigados. 

Conclusión

En conclusión, el modelo de agronegocio en
la Argentina —tal como lo conocemos hoy—
tiene sus orígenes en la desregulación
financiera en marco de la constitución de una
nueva forma de comercializar globalmente
mercancías. El extractivismo, con sus
respectivas características, dio respuesta a
una dinámica de transnacionalización
económica, flexibilidad organizativa y
emergencia del capital financiero, elementos
que conformaron el paradigma neoliberal.

De esta manera, la escenografía agraria
cambió, especialmente al revelarse la soja
como un cultivo altamente rentable. Es
tomando en cuenta su construcción
coyuntural e histórica que podemos empezar
a pensar medidas para dosificar sus efectos, e
incluso alternativas productivas-extractivas.

Nota al pie 

[1] El agronegocio sojero en Argentina:
modelo extractivo en los mundos rurales.

[2] Democracia y neoliberalismo en el campo
argentino Una convivencia difícil

[3] Movimientos socioambientales en América
Latina

[4] Desalojos y arrinconamiento de
campesinos y comunidades indígenas en la
Argentina 

[5] Agronegocio, impactos ambientales y
conflictos por el uso de
agroquímicos en el norte argentino

[6] The use of toxic agrochemicals in
Argentina is continuously increasing

 

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=30241&articulos=yes&detalles=yes&art_id=408098
http://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218/213
https://reduas.com.ar/the-use-of-toxic-agrochemicals-in-argentina-is-continuously-increasing/#:~:text=Glyphosate%20is%20the%20most%20commonly,during%20the%20last%20crop%20season.&text=In%202012%20the%20total%20volume,be%20seen%20in%20Figure%20No
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/106226
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/gram/C02GiarraccaTeubal.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=30241&articulos=yes&detalles=yes&art_id=408098
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=30241&articulos=yes&detalles=yes&art_id=408098
http://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218/213
http://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/218/213
https://reduas.com.ar/the-use-of-toxic-agrochemicals-in-argentina-is-continuously-increasing/#:~:text=Glyphosate%20is%20the%20most%20commonly,during%20the%20last%20crop%20season.&text=In%202012%20the%20total%20volume,be%20seen%20in%20Figure%20No
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Sobreexplotación del Mar
Argentino: una problemática
ignorada y desconocida
Por Paloma Muñoz

La importancia del mar
 

El mar ofrece un sinfín de recursos para los
seres humanos. Estos recursos marítimos
son defendidos y resguardados por los
Estados de acuerdo con sus capacidades y
prioridades, en formas y niveles distintos,
dando lugar a situaciones de cooperación o
competencia. En vista de estos conflictos, y
para mejorar el control y la administración
sobre los recursos del mar, ha sido de suma
importancia lo dictaminado por la
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de Mar (CONVEMAR en adelante).
Firmada en 1982, la Convención, también
llamada la Constitución de los Océanos, ha
establecido un marco legal para todas las
actividades marinas, en especial, ha fijado
las normas para el aprovechamiento y la
utilización de sus recursos, y ha establecido
de forma precisa los derechos y áreas de
soberanía de cada Estado. A continuación
detallaremos para una mejor comprensión
del problema las distintas áreas
delimitadas por la Convención: 

Línea de bajamares (imaginaria): punto
del mar en bajamar.

Mar territorial: 12 millas desde la línea
de bajamar las (23 km). Allí hay
soberanía absoluta. Representa una
extensión del Estado.

Zona contigua: 24 millas desde la línea
de bajamar. Allí hay Jurisdicción.
Permite aplicar tres tipos de control:
sanitario, migratorio, fiscal/aduanero.

Zona eco exclusiva/mar patrimonial
(ZEE): desde la línea de bajamar hasta
las 200 millas. Allí hay soberanía
económica sobre los recursos del mar
(peces), lecho/suelo (Nódulo pol) y
subsuelo (petróleo).

Alta Mar/La Zona: más allá de la ZEE, es
decir, más allá de las 200 millas. Allí
existe libertad de alta mar de
navegación, sobrevuelo, tendío de
cables, tuberías, pesca, investigación.
Todo con fines pacíficos.
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Teniendo en cuenta estos parámetros,
analizaremos el caso argentino. 

La extensa área marina argentina es de
especial interés para otros Estados por su
riqueza y posición estratégica. La superficie
total de las jurisdicciones argentinas
alcanza aproximadamente los 10.525.000
km2, siendo unos 3.770.000 km2 terrestres
y otros 6.750.000 km2 marítimos. Sin
embargo, Argentina mantiene un control y
dominio efectivo sobre apenas el 20% de su
jurisdicción marítima total, pues no todos
los grandes archipiélagos en el Atlántico
Sur (Tierra del Fuego, Isla de los Estados,
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del
Sur, Shetland del Sur, Orcadas) e islas
menores, islotes y rocas se encuentran bajo
una eficiente administración (FadARA,
2021).

Es más, los argentinos no poseemos
conciencia marítima, poco conocemos de
él, y casi no advertimos que podemos
extraer importantes recursos alimenticios
(pesca, crustáceos y algas), energéticos
(eólica, mareomotriz, undimotriz —o de las
olas—,térmica,etc.), hidrocarburos (petróleo,
gas, carbón), minerales (metales como el
manganeso), y aprovechar los beneficios
del turismo, deporte, etc. Por esta razón,
entre otras, es que nuestros espacios se ven
desprotegidos y depredados por otras
naciones, de hecho, la Patagonia constituye
la frontera más desprotegida del país
(Koutoudjian, 2020).

El conflicto

Pesca ilegal y depredación en el
Atlántico Sur

El Atlántico Sur, o el océano de la
mundialización, está sumamente
desprotegido y desregulado. En
consecuencia, los agentes de la Prefectura
Naval Argentina se baten a duelo con los
cientos de buques pesqueros que cruzan el
límite de las 200 millas (320km) e ingresan
a la zona económica exclusiva de pesca
argentina. Estos buques se concentran y
faenan principalmente en la zona
denominada como "el Agujero Azul", un
área que constituye un oasis de la biodiver-

sidad oceánica localizada más allá de la
ZEE, en aguas internacionales que limitan
con las nacionales.

Sus aguas reposan sobre la plataforma
continental argentina, por lo que tiene
áreas no tan profundas en las cuales
todavía hay luz, lo que permite la existencia
de suelos ricos en algas y otras plantas
marinas, importantes para el resto de la
cadena alimenticia. Es tal la cantidad de
buques que se concentran sobre la zona
que por la noche se asemejan a una ciudad
flotante (El País, 2018). Para alcanzar su
objetivo utilizan técnicas muy destructivas,
sin considerar temporadas. Arrasan con
todo lo que hay en el fondo marino bajo la
técnica del arrastre, que consiste en
rastrillar el fondo marino con un saco de
red y el objetivo es capturar peces,
crustáceos y moluscos. 

Sin embargo, aunque el ecosistema marino
argentino sufre las consecuencias de la
depredación, el Gobierno no puede actuar
en aguas internacionales (más allá de las
200 millas marinas). Pescar allí es legal,
incluso si gran parte de los buques
incumplen normativas ambientales,
laborales y sanitarias. Frente a esta
situación, son muchos los empresarios que
presentan quejas: "Los que pescamos
dentro de la ZEE estamos sujetos a
regulaciones estrictas, mientras que los que
están en el límite no cumplen normas y
vuelcan al mercado pescado y mariscos a
precios más bajos” (Foro ambiental, 2018).

Consecuencias: pérdidas millonarias

Además del daño ocasionado al ecosistema
marino de la región, esta pesca ilegal y no
regulada constituye cada año pérdidas
económicas de magnitud millonaria. Si
bien no hay datos o reportes concretos, se
estima que Argentina pierde unos 2.500
millones de dólares en mercadería no
declarada. Es más, en este país con fama
mundial por su carne roja, las
exportaciones de pescados y mariscos
superan desde hace unos años a las de
carne (Infocampo, 2018). De esta forma, los
recursos marinos se vuelven una fuente de
ingresos digna de protección. 
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Preservación y explotación del medio:
una fórmula aún desconocida

Toda la actividad alrededor del mar genera
un gran movimiento económico: la pesca
afecta laboralmente a más de 15 millones
de personas (Godio, 2014). Sin embargo, es
una actividad que no rinde plenamente
debido a la constante sobreexplotación y
pesca ilegal. Esto se debe, en gran medida,
al fracaso de los Estados ribereños en
desarrollar una administración pesquera
efectiva. 

Particularmente, el Mar Argentino
constituye un área muy prometedora y de
sumo interés para las demás naciones por
la presencia comprobada de hidrocarburos,
sus pasos interoceánicos con el Pacífico, sus
costas con escasa densidad poblacional, su
riqueza en alimentos, etc. El gobierno
argentino es consciente de la depredación
que ejercen, principalmente, buques
surcoreanos, españoles y chinos. Sin
embargo, no posee los medios para ejercer
un control efectivo sobre su vasta extensión
marítima. De todas formas, más allá del
presupuesto y de los recursos destinados a
la defensa de nuestra extensión marina, las
disputas territoriales se dirimen no solo por
el poder nacional desarrollado, sino, sobre
todo, por medio de las voluntades de los
gobiernos y sus pueblos. Es necesario un
Gobierno conocedor de su territorio y con la
voluntad necesaria para defenderlo;
también, es imprescindible un pueblo
educado y consciente que apoye la causa.
Asimismo, es preciso desarrollar una
política de Estado, específicamente, una
estrategia oceánica de largo plazo y en
todos los planos, ya que el control del mar
no consiste sólo en el patrullaje militar, sino
también en su exploración, estudio, y
cuidado.

Sin dudas, se trata de una situación muy
compleja. La idea de restringir la
explotación pesquera no sólo supone una
importante pérdida económica, sino
también un probable conflicto social: la
pesca es una importantísima proveedora
de alimentos que ha abastecido a una
población en constante crecimiento. 

Esto mismo hace imprescindible que
encontremos una fórmula para continuar
utilizando los recursos oceánicos sin que
peligre el futuro de los mismos y, por ende,
el futuro de las próximas generaciones.
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Argentina en su laberinto,
caminos circulares en un

concierto internacional en
pugna

En 1941 se publica por primera vez "El jardín
de los Senderos que se Bifurcan", una
colección de relatos del gran escritor Jorge
Luis Borges. Uno de ellos es el reconocido
cuento llamado "La Biblioteca de Babel" en
el que narra la existencia, siendo
redundante, de una biblioteca universal,
infinita y eterna de características
laberínticas y circulares.
Borges detallaba que, si un eterno viajero
atravesara la biblioteca, ilimitada y
periódica, en cualquier dirección,
“comprobaría al cabo de los siglos que los
mismos volúmenes se repiten en el mismo
desorden”.
La laberíntica realidad del país natal del
autor se asemeja en demasía a la de los
viajeros que circulan por los senderos de la
Biblioteca de Babel.
Hace décadas que grandes académicos se
plantean cuál es el camino que debe tomar
la nación. Las constantes crisis económicas
que experimenta y el preocupante
fortalecimiento estructural de su tasa de
pobreza e indigencia parecieran indicarnos
que el rumbo se ha perdido hace mucho.
La falta de consensos y de políticas de
Estado no solo afecta a los argentinos en el
frente doméstico, sino que imposibilita la
construcción de una estrategia de
inserción internacional a largo plazo.
Por fuera del constante reclamo por la
soberanía de las Islas Malvinas, es complejo
tipificar otros elementos de la política
exterior argentina que hayan tenido
continuidad desde la vuelta a la
democracia.

Por Dylan Bokler

El año que viene se conmemoraran
cuarenta años del retorno de la
institucionalidad al suelo argentino. En un
mundo de constantes cambios, donde el
auge de los autoritarismos está al orden del
día, debemos seguir subrayando, y por qué
no celebrando, que nuestro país ha podido
construir y consolidar una estabilidad
republicana que muchos de nuestros
países vecinos carecen.
Si quisiéramos realizar un ejercicio de
política comparada sería interesante
hacerlo entre Perú y la Argentina.
El retorno a la constitucionalidad en el país
andino no trajo aparejado la estabilidad
política y un consenso basado en el respeto
de los valores democráticos por parte de los
actores que componen su complejo
sistema de partidos. Aun así, su economía
ha transitado, y aun transita, con sus
dificultades, una constante senda de
crecimiento. El establecimiento de políticas
fiscales y monetarias responsables que han
podido amortiguar la inflación, y construir
un camino claro hacia el fortalecimiento de
su economía, se ha mantenido casi
impoluto a pesar de los constantes cambios
de gobierno y a las revueltas sociales.
Argentina, en mi humilde opinión, es un
claro ejemplo de lo contrario. Desde el fin
de la última dictadura militar la estabilidad
política e institucional ha sido la norma,
crisis del 2001 mediante. Aun en los
momentos de mayor conflictividad social
los mecanismos democráticos se pusieron
en marcha contemplando lo establecido



por su marco jurídico y los principios de su
carta magna. Este consenso institucional se
ve también reflejado en la fuerza de la
sociedad civil argentina y su capacidad de
movilización y de protesta frente a los
abusos del poder de parte de todo el
espectro político.
Por supuesto que las consecuencias de
corrupción, la violencia parapolicial y la
polarización creciente parecieran mermar
la singularidad argentina, pero de lo que
verdaderamente adolece es de su desorden
macroeconómico derivado, a su vez, de una
falta de visión de país a largo plazo.
Las discusiones estériles y binarias en
términos productivos han imposibilitado
que la Argentina se consolide como un
país receptor de inversiones y de
proyectos de alcance global. Las falsas
dicotomías campo/industria,
globalización/soberanía económica o
neoliberalismo/estado de bienestar, que
abundan en el debate público se elevan en
la cúspide del laberíntico andar del estado
argentino.
Esta debilidad se vuelve aun mas escabrosa
en un contexto internacional dominado por
la crisis energética, la transición 
 tecnologica, el cambio climático, la guerra,
Nuestra región no es ajena frente a las
dolencias planetarias.

Ya la América Latina prepandemia era un
hervidero social y político, en 2019 no había
casi ningún país latino sin fuertes
movilizaciones y protestas contra su clase
dirigente. Manifestaciones que eran
transversales y diversas, la mayor parte eran
de carácter espontáneo y no habían sido
convocadas ni apoyadas por los partidos
tradicionales, los cuales se mostraron
perplejos frente al escenario del cual eran
testigos. Estos cuestionamientos
ciudadanos se dieron tanto en países
gobernados por la izquierda como por la
derecha.
 A su vez, la región vivía su mayor crisis de
refugiados de la historia, el éxodo de 7
millones de venezolanos escapando de una
patria que se había tornado autoritaria e
ineficiente en el campo económico
presentó nuevos desafíos a una región
mayormente acostumbrada a los
desplazamientos internos y a inmigración
que solía tener como objetivo instalarse en
el norte del continente.
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La situación en América Central no era muy
distinta, Nicaragua siguió por el camino de
su par bolivariano y hasta el momento la
dictadura de Ortega no parece perder
fuerza. Por su parte, miles de
guatemaltecos, salvadoreños y hondureños
empiezan todos los días largas marchas
hacia los Estados Unidos de América en
busca de un futuro mejor libre de la garra
de las maras y el narcotráfico. La pandemia
no hizo más que reforzar estas
problemáticas que parecían haber sido
adormecidas por las estrictas cuarentenas
sanitarias.
Se podría pensar que la América Latina
contemporánea presenta nuevamente un
esquema partidario más homogéneo,
elemento que el gobierno argentino ha
intentado aprovechar sin ningún éxito
palpable. Sobre todo, teniendo en cuenta
que Alberto Fernández depositó sus
expectativas de liderazgo regional en un
presidente, como lo es Andrés Manuel
López Obrador, que tiene poco interés por
construir un frente común entre los países
de la región.
Frente a este contexto global, en el cual
Argentina no encuentra su posición tanto
en la región como en el mundo las
respuestas no son sencillas. Aun así, el
pragmatismo y el realismo hobbesiano,
honrando la histórica frase de Lord
Palmerston, debe ser conjugada por el
respeto a los valores democráticos, los
derechos humanos y los beneficios de
promover una globalización horizontal e
inclusiva, con reglas económicas claras que
alienten la inversión y el comercio global.
Esperemos que los nuevos comicios de
2023 le brinden la posibilidad a los
representantes, y a sus representados, de
encontrar la salida del laberinto, sin
sucumbir frente a los minotauros y a las
esfinges.
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Cooperación Sur-Sur: 
¿Cómo influye en Argentina?
Por Valentin Rojas Lovecchio 
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El término Cooperación Sur-Sur se empezó a
utilizar a partir de la aprobación del Plan de
Acción de Buenos Aires para Promover y
Realizar la Cooperación Técnica entre los
Países en Desarrollo (PABA), firmado por 138
países, en septiembre de 1978. La Cooperación
Sur-Sur es la colaboración directa entre
países, organismos internacionales y
académicos, incluyendo a la sociedad civil y al
sector privado, que manifiestan problemas en
común, tanto en el ámbito político como en el
económico, en el social, cultural, ambiental
y/o tecnológico y que involucra a dos o más
países en desarrollo, en su mayoría en la parte
Sur del planeta. Dichos países buscan
alcanzar sus metas, individuales o colectivas,
compartiendo recursos, conocimientos y
habilidades, realizando un intercambio
comercial, un intercambio de experiencias
exitosas, y difundiendo la inclusión. Esto se
logró a través de programas, proyectos e
iniciativas que han ayudado a resolver
problemas específicos en los países del Sur
Global. Es una declaración de solidaridad que
contribuye al bienestar poblacional, la
independencia colectiva y al logro de los
objetivos de desarrollo de la agenda
internacional. Tiene amplia presencia en
regiones como América Latina, África y Asia, y
desempeñó un gran papel a fin de solventar la
crisis del Coronavirus, potenciando la
colaboración y los lazos de integración de
Iberoamérica.

¿Cómo se involucra la Argentina?

Durante la década de los 90, nuestro país no
calificaba como receptor de cooperación
internacional por el PBI per cápita existente
en ese momento de la historia argentina. 
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Sin embargo, luego de la crisis de 2001, se
demostró la necesidad de contar con un
financiamiento para superar los efectos
socioeconómicos devastadores. De esta
forma, en el año 2002, Argentina volvió a
calificar como país receptor de cooperación
por los altos índices de precariedad en las
condiciones de vivienda, educación, salud,
entre otros, y la vulnerabilidad social.

En Argentina, la cooperación internacional en
condición de donante y receptor es dirigida
por la Dirección General de Cooperación
Internacional (DGCIN). Tiene un total de 200
intercambios, los cuales 107 de ellos son
bilaterales (62 de oferente de ayuda, 26 de
receptor y 19 de ambos), 64 son regionales (9
de oferente, 9 de receptor y 46 de ambos) y,
por último, los restantes 29 son de ayuda
triangular (14 que ofrece y 15 que recibe).

Las acciones de cooperación horizontal
llevadas a cabo por Argentina en su calidad
de donante son administradas y ejecutadas a
través del Fondo Argentino de Cooperación
Horizontal (FOAR). Creado en el año 1992, se
convirtió en el mecanismo principal de
gestión de la cooperación con países en
desarrollo y de los acuerdos de Cooperación
Triangular. En el FOAR se ayuda a aprovechar
las ventajas de la Cooperación Sur-Sur y a
motivar el desarrollo de los países receptores
de cooperación a través del envío de expertos
argentinos a otras naciones necesitadas de
personal, de la capacitación de técnicos de
otros países y de la realización de seminarios
en temas específicos en el territorio de los
países solicitantes. En este organismo se
abarcan proyectos que se relacionan con la
promoción del derecho sustentable, la
administración y gobernabilidad de los países
y los derechos humanos.



El FOAR, en el continente africano en general,
basa la cooperación en temáticas agrícolas,
teniendo como intermediario al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y,
específicamente en el caso de Nigeria, la
cooperación se basó en el desarrollo de
habilidades para mejorar la producción de
carne. A partir del interés de las autoridades
nigerianas se elaboró un proyecto de
cooperación, el cual se basó en la
transferencia de conocimientos sobre
tecnologías de producción ganadera y la
elaboración de protocolos para mejorar la
competitividad de la cadena de dicha
producción; esto pudo ser posible gracias al
trabajo conjunto entre el INTA y el Instituto
Nacional de Investigación Animal nigeriano
(NAPRI).

Haití es uno de los países más pobres y con la
mayor desigualdad social del continente, con
profunda crisis económica, social y política.
Entre los años 2005 y 2008 y luego de
numerosas conferencias, los montos de Ayuda
al Desarrollo (AOD) crecieron de 445 millones
de dólares a 912 millones de dólares. Y con
esto también aumentaron los proyectos de
Cooperación Sur-Sur; entre los cuales los
principales oferentes fueron Argentina y
Cuba. 

Nuestro país ayudó con el programa Pro-
Huerta. Es dirigido por el INTA y
promueve la Seguridad y Soberanía
Alimentaria a través del apoyo a la
producción agroecológica y el acceso a
productos saludables para una
alimentación adecuada. 

Además del anterior mencionado, existen
otro tipos de organismos que ayudan a
impulsar la cooperación como el Programa
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur (PIFCSS), el cual fue
creado con el objetivo de fortalecer la
Cooperación Sur-Sur y la Cooperación
Triangular en Iberoamérica, promoviendo los
valores de solidaridad y ayuda, en base a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, existe la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI) que, después de 70
años de ayuda en la región iberoamericana, se  

consolidó como la organización pionera de la
Cooperación Sur-Sur ya que, en base a sus 19
sedes repartidas en toda la región y de sus
proyectos en terreno, tuvo un impacto en el
desarrollo del territorio aun cuando este
concepto no era tan reconocido en el plano
de la cooperación internacional.

En conclusión, la Cooperación Sur-Sur es un
medio eficiente para lograr un mundo sin
desigualdades. Por su parte, Argentina no
deja de facilitar las herramientas por medio
del FOAR, otorgando y recibiendo ayuda.
Todavía queda mucho camino por recorrer.
Gracias a los importantes avances sociales en
la región, este tipo de cooperación continuará
fortaleciéndose para lograr una gran mejora
en los países del Sur con relación a la
reducción de la pobreza, la gestión de
recursos naturales y la seguridad alimentaria
por medio de la colaboración en proyectos y
programas en todas las regiones, y que es
intermediado por las diferentes
organizaciones que ayudan a que la
solidaridad sea posible. 

 

"La Cooperación Sur-Sur 
es la colaboración directa 
entre países, organismos 

internacionales y 
académicos, incluyendo a 

la sociedad civil y al 
sector privado, que 

manifiestan problemas en 
común, tanto en el 

ámbito político como en 
el económico, en el 

social, cultural, ambiental 
y/o tecnológico y que 
involucra a dos o más 

países en desarrollo, en 
su mayoría en la parte 

Sur del planeta."
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Pasaje de Drake: la disputa
geopolítica aún latente entre
Chile y Argentina
Por Lucia Lupinicci
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En 1984 Argentina y Chile resolvían sus
diferencias territoriales en el Tratado de Paz y
Amistad. En él se establece un límite entre
ambos países desde el canal de Beagle hasta
el pasaje de Drake. 

De este modo, el tratado entabla, entre otras
cosas, la delimitación marítima y los derechos
de navegación. Sin embargo, el 23 de agosto
del año 2021, Sebastián Piñera aprobó una
actualización de la carta náutica chilena en
donde oficializaba la extensión de sus límites
marítimos. 

La decisión despertó alarmas en el gobierno
argentino ya que Chile incluyó unos 5.500
kilómetros cuadrados correspondientes al
pasaje de Drake que Argentina considera
parte de su territorio. 

¿Cuáles son los argumentos de Argentina?

El gobierno argentino sostuvo que la
decisión del mandatario Sebastián Piñera
viola la resolución del Tratado de Paz y
Amistad firmado en 1984, el cual ponía fin
al conflicto que llevó a ambos países al
borde la guerra en 1978. 

Aquel tratado se logró con la mediación
del Papa Pablo II, tras un infructuoso
intento de arbitraje británico. Allí, se logró
trazar el límite desde el Canal de Beagle
hasta el Pasaje de Drake, en el sur del Cabo
de Hornos. Además, aquel tratado incluyó
un método de solución de controversias
entre ambos países. Hoy, es la violación de
dicho método lo que denuncia Argentina. 

¿Qué establecía el tratado? 
Como primera medida se fijó que

deben existir negociaciones entre
ambos países y, en caso de que las

negociaciones fracasen se debe
convocar a una Comisión

Permanente de Conciliación
argentino-chilena, donde se debe

contar con un intermediario
extranjero o con el mismo Papa.

Por último, si la propuesta de
comisión no es aceptada por
alguna de las partes, se debe

proceder a un Tribunal Arbitral
que contará con la presencia de
tres extranjeros nombrados por

común acuerdo o por el gobierno
de Suiza. Este tribunal decidirá

conforme al derecho
internacional. 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35109/1/Tratado_de_Paz_y_Amistad.PDF
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35109/1/Tratado_de_Paz_y_Amistad.PDF
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35109/1/Tratado_de_Paz_y_Amistad.PDF
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/35109/1/Tratado_de_Paz_y_Amistad.PDF
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En adhesión a esto, en 2009 el gobierno de la
entonces presidente Cristina Fernandez de
Kirchner llevó ante la Comisión de Límites de
la Plataforma Continental (CLPC), órgano de
especialistas dependiente de Naciones
Unidas, una presentación que contemplaba la
ampliación del límite exterior de la
plataforma continental del territorio
argentino, la cual incorporaba lo que hoy
Chile también reclama como propio.

En aquel entonces, la ONU aprobó la
Plataforma Continental propuesta por
Argentina y, más tarde, en 2016, la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental
ratificó el informe presentado en 2009 por
Argentina. Cabe destacar que en aquel
momento, Chile no objetó frente a la
ampliación de los límites marítimos
propuestos por Argentina. 

¿En qué criterios se basa Chile?

Como se observa en el mapa del tratado de
1984, el Punto F marca el fin del límite
marítimo entre ambos países. A partir de este
fin, comienza El Paso de Drake que hoy está
en discusión y para la interpretación de Chile
esta zona forma parte de las aguas del
Océano Austral. Por ende, ya no rigen
cláusulas especiales y se debe aplicar los
derechos tradicionales de los Estados
ribereños. 

Andrés Allamand, entonces Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile en 2021,
sostuvo que ¨la zona señalada, la llamada
plataforma continental jurídica, que llega
hasta las 200 millas, le pertenece a Chile de
pleno derecho desde el principio.
Simplemente, porque tenemos la calidad de
Estado ribereño¨. De este modo, Chile
desconoce y desmiente las versiones de
apropiación debido a que considera que la
zona en cuestión pertenece a su dominio.

En su defensa, las autoridades chilenas
argumentan que la CLPC es un órgano
científico y, por ende, no tiene autoridad legal
para determinar los límites de un país. 

Lo cual, efectivamente, la CLPC es correcto, ya
que la comisión sólo posee carácter
consultivo y sus resoluciones no son
vinculantes. Es por ello que no tiene
jurisdicción sobre cuestiones de soberanía y,
por lo tanto, no está entre sus facultades la
toma de decisiones sobre los territorios de los
diversos países. 

En este sentido, el entonces presidente Piñera
señaló que su país está ejerciendo su derecho
al declarar la plataforma continental y que
espera enviar a la CLPC la actualización de la
misma. Además, aseguró en una entrevista
con el diario El Mercurio que "Chile actúa en
base a hechos objetivos, al derecho
internacional y al Tratado de Paz y Amistad
con Argentina. Por tanto, estamos
convencidos de que la posición chilena tiene
fundamentos sólidos en los hechos y en el
derecho".

¿Cuál es la importancia de la zona en
disputa?

Dado que la zona del Pasaje de Drake es
considerada una de las puertas de entrada a
la Antártida; la resolución de sus límites cobra
especial importancia frente a la disputa que
ambos países, los únicos involucrados del
continente americano, llevan adelante sobre
el territorio antártico.

El interés por asegurarse este espacio
marítimo, reside en la inmensidad de recursos
naturales que yacen debajo del llamado
Continente Blanco. Y, aunque el Tratado
Antártico prohíbe la extracción petrolera y
minera, sí contempla la exploración en el
territorio con fines científicos. 

Más importante aún es la relevancia
geoestratégica del pasaje; fundamentalmente
por su cercanía al continente y las
posibilidades de convertirse en otro canal de
comunicación marítimo comercial entre los
océanos Pacífico y Atlántico sur. 

https://digital.elmercurio.com/2021/08/29/C/KH40OK9Q#zoom=page-width
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Reino Unido, ¿el tercero en la disputa
antártica?

A esta disputa, se incorporó Reino Unido,
interesado en asegurar su influencia sobre la
zona y asegurar el control de parte del
territorio antártico; con la particularidad de
que su reclamo territorial abarca la totalidad
del sector argentino. En tanto que, con el
sector chileno, sólo se superponen
parcialmente.

Al respecto, cabe recordar el Tratado de
Washington de 1959 donde se estableció que
̈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. 

A diferencia de lo que sucede con Reino
Unido, desde 1947, Argentina y Chile se
reconocen mutuamente derechos de
soberanía en la Antártida, habiendo dejado al
pendiente la delimitación en los territorios en
que se superponen. En cambio, los reclamos
de Argentina y Reino Unido toman mayor
insistencia al poner en perspectiva su
conflicto por las Islas Malvinas.

En cambio, los reclamos de Argentina y Reino
Unido toman mayor insistencia al poner en
perspectiva su conflicto por las Islas Malvinas.
Ya que es en base al resultado de dichas
reivindicaciones sobre el que se dirimirá la
parte del dominio sobre el continente blanco
que cada una de las partes considera que les
correspondería.

Conflictos sin enfrentamiento armado

A pesar de que los países vecinos mantienen
desacuerdos y reclamaciones territoriales, el
presidente chileno y el argentino, se han
mostrado abiertos al diálogo y a alcanzar
resoluciones diplomáticas. 

En este sentido, América Latina tiene una
larga historia de violencia militar intraestatal,
no así interestatal. Argentina, por su parte,
sufrió los estragos de entrar en guerra en 1982
y todavía es una herida abierta en el país. Por
el otro lado, en Chile, los enfrentamientos
armados ya no parecen ser una opción viable
y menos ahora con la elección de Gabriel
Boric que abriría un panorama de
entendimiento y buenas relaciones con
Alberto Fernandez 

Tanto Chile como Argentina parecen
dispuestos a solucionar sus diferencias
territoriales abogando por la vía de los
organismos internacionales, tales como la
ONU y la CLPC; por ende, habrá que prestar
atención a las resoluciones y fallos de estos
espacios para poder entender cómo resultará
la conformación de los límites del Pasaje de
Drake.

Sin embargo, no se debería restar importancia
al rol de terceros, tales como el propio Reino
Unido, principalmente, en lo que respecta a la
definición de los límites antárticos. 

Sin dudas, el rol diplomático, los juegos de
poder en los organismos internacionales y la
relación con Reino Unido van a ser objetos
para observar con atención a la hora de
considerar los diversos escenarios de
desenlace. 

"Tanto Chile como 
Argentina parecen 

dispuestos a solucionar 
sus diferencias 

territoriales abogando 
por la vía de los 

organismos 
internacionales, tales 

como la ONU y la CLPC; 
por ende, habrá que 

prestar atención a las 
resoluciones y fallos de 

estos espacios."

https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
https://documents.ats.aq/keydocs/vol_1/vol1_2_AT_Antarctic_Treaty_s.pdf
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Defensor del Pueblo: trece años
sin respuestas
Por Clara Vartorelli 

desarrollo legalterritorio

página  25

Los ciudadanos del siglo XXI no tienen las
mismas problemáticas que en los comienzos
de la Argentina. En los últimos años, han
surgido cambios sociales que afectan por
entero a la población. Estos son fruto de
nuevos fenómenos que abarcan desde la
globalización hasta la crisis climática.

Reconociendo las nuevas problemáticas, la
reforma constitucional del año 1994 incorporó
una solución práctica y eficiente. Los
legisladores, reconociendo los cambios y las
necesidades actuales en materia de derechos
humanos, decidieron incorporar una figura
jurídica extranjera: el ombudsman.

Se trata de un funcionario al cual nuestro
ordenamiento le otorga la función de
defender los derechos humanos reconocidos
por nuestra Constitución y nuestras leyes.
Además, le permite controlar las funciones
administrativas públicas. Todo ello
conservando la autonomía funcional como
órgano independiente dentro del ámbito del
Congreso Nacional. Así es como la describe el
actual artículo 86 de nuestra Constitución tras
la reforma.

Es decir, que en nuestra Constitución existe
una figura diseñada especialmente para velar
por los derechos humanos reconocidos en
nuestro sistema legal. No solo de manera
directa, mediante acciones legales tales como
dar inicio a demandas y denuncias. También,
tiene la obligación de contrarrestar el poder
del Estado en su ejercicio de la
Administración. En definitiva, su rol es
garantizar a los ciudadanos el estado de
derecho, cumpliendo su función de alerta y
defensa.

Contexto de la problemática

Actualmente, el Estado argentino se
encuentra en deuda con sus ciudadanos.
Desde hace trece años no se nombra un
Defensor del Pueblo. Incluso tras las
numerosas sentencias que así lo exigen,
redactadas por Cámaras y la Corte Suprema,
el Congreso ha permanecido reacio a su
designación.

En el año 2017, las Cámaras contestaron los
numerosos reclamos, afirmando que, si bien
dieron comienzo al proceso de selección de
un Defensor, la cuestión separa al ejercicio de
sus potestades. Consideraron que no tenían la
potestad de designar un defensor ya que eran
asuntos políticos. (ADC, 2020: 1).

Asociaciones civiles tales como Poder
Ciudadano o la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC) han salido a denunciar esta
problemática. En el año 2020, emitieron una
contestación ante el argumento del Congreso
de que la denominación de un Defensor de
los Niños, Niñas y Adolescentes era suficiente
(ADC, 2020: 1). Si bien es una figura relevante y
muy necesaria, no era el objeto de la
denuncia. Basta con solo comparar la
ubicación normativa, mientras que el reciente
nombramiento surge de la Ley 26.061, el
Defensor del Pueblo se encuentra en el
artículo 86 de la Constitución y, las
defensorías, son fruto de la ley 24.284.

En nuestra
Constitución existe

una figura diseñada
especialmente para

velar por los derechos
humanos reconocidos

en nuestro sistema
legal



desarrollo legalterritorio

página 26 

La importancia de dicha figura radica en su
relevancia en materia de derechos humanos.
En primer lugar, cabe recalcar que es “la única
institución nacional de Derechos Humanos
reconocida por las Naciones Unidas”
(Defensoría de la Nación, 2022: 2).

La figura del Defensor del Pueblo a nivel
mundial

A nivel internacional, el Defensor del Pueblo
tiene un rol de mantenimiento de las
relaciones tanto con la ONU como con el Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas. Dicha función se replica con
la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y las distintas ONG que trabajan por los
derechos humanos a nivel internacional. 

Actualmente, la Asamblea General de las
Naciones Unidas recuerda la relevancia de
dicha figura, como lo refleja en una
declaración del año 2020: “El papel de las
instituciones de ombudsman y mediadores
en la promoción y protección de los derechos
humanos, la buena gobernanza y el Estado de
derecho” (Asamblea General de las Naciones
Unidas, 2020: 3). Exhorta a todos los
organismos que trabajan para su promoción a
nivel mundial y al Alto Comisionado a
potenciar su accionar dentro de las
legislaciones nacionales.

Dentro de la declaración del año 2020,
reconoce sus grandes ventajas a nivel
mundial. Destaca la eficiencia del
ombudsman “fomentando la buena
gobernanza y el respeto del Estado de
derecho al abordar el desequilibrio de poder
entre el individuo y los proveedores de
servicios públicos”. Pueden mencionarse
multiplicidad de logros que, en definitiva,
pueden resumirse en la garantía del Estado
de derecho y la buena gobernanza. Dos de las
grandes problemáticas en el Estado
argentino.

A su vez, remite a la Declaración y el
Programa de Acción de Viena. En él, los
Estados reconocen el papel esencial de las
instituciones nacionales para la defensa y
promoción de los derechos humanos. 

Numerosos artículos mencionan la
importancia de estas instituciones para
garantizar los derechos fundamentales de las
personas a nivel local.

Entre las actividades que les reconoce, abarca
que “defiendan el imperio de la ley y la
democracia, propicien la participación
electoral, promuevan la capacitación, la
enseñanza y la educación en materia de
derechos humanos, incrementen la
participación popular y fortalezcan la
sociedad civil” [1].

También, destaca “su capacidad para asesorar
a las autoridades competentes y a su papel en
la reparación de las violaciones de los
derechos humanos, la divulgación de
información sobre esos derechos y la
educación en materia de derechos humanos”
[2]. La Declaración y el Programa de Acción
de Viena no solo destaca las funciones de las
instituciones nacionales, también enumera
las obligaciones de los Estados. 
En primer lugar: 

“Insta a los gobiernos a que incorporen
en su legislación nacional las normas
contenidas en los instrumentos
internacionales de derechos humanos y a
que refuercen los órganos de la sociedad,
las estructuras y las instituciones
nacionales que desempeñan una función
en la promoción y salvaguardia de los
derechos humanos”. 
(Declaración y Programa de Acción de
Viena, Artículo 83, 1993).

Finalmente, en su último artículo reconoce a
las instituciones regionales, nacionales y a las
organizaciones no gubernamentales; la
potestad de presentar ante el Secretario
General de las Naciones Unidas cómo
progresa la aplicación de esta declaración,
haciendo hincapié en el avance por ratificar
los tratados y protocolos de derechos
humanos.

Sin embargo, como mencioné anteriormente,
el único instituto nacional con dicho estatus
reconocido es el Defensor del Pueblo. El
organismo argentino al que solamente se le
reconoce a nivel internacional, dicho rol no
tiene una cabeza.
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Las Defensorías: impacto de la falta de un
Defensor 

Por otra parte, el Defensor del Pueblo es el
titular de las Defensorías del Pueblo [3], cargo
que en la actualidad no ocupa nadie,
encontrándose acéfalas. El cargo con mayor
autoridad lo ostenta el Secretario General, sin
embargo, no se le reconocen las mismas
potestades que al Defensor.

Como evidencia de las consecuencias de
dicha ausencia, se puede nombrar el informe
realizado por organizaciones de derechos
humanos que actúan en Argentina. Fue
elaborado para presentar ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el
año 2014, para evidenciar el impacto de esta
carencia del Estado.

Allí, logran demostrar cómo ha caído la
actividad de la Defensoría de la Nación desde
la pérdida del Defensor en el año 2009 hasta
la actualidad. Por ejemplo, ha disminuido la
elaboración de resoluciones de las
Defensorías de manera drástica.

Diversas ONG que trabajan en Argentina por
los derechos humanos realizaron un informe
sobre el impacto para presentar a la OEA.
Afirman que: “hasta la fecha de la solicitud de
esta audiencia (es decir, agosto de 2014), la
Defensoría había emitido tan sólo 18
resoluciones, es decir, aproximadamente dos
resoluciones por cada mes calendario” [4].

Uno de los grandes problemas que enfrentan
las Defensorías se relaciona con los casos en
los que el bien jurídico vulnerado son
derechos colectivos. Tal como señala la
asociación civil Poder Ciudadano, las
Defensorías no están facultadas a intervenir
en causas donde estos derechos sean
vulnerados. Tampoco en asuntos en los que la
denuncia sea acerca de la Administración
pública.

Incluso, si la máxima autoridad actual, el
Secretario General, iniciara la acción, seguiría
siendo nula. En definitiva, como aclara Poder
Ciudadano, se está configurando “una
violación al deber de garantizar el acceso a la
justicia de los ciudadanos” ( 2014:4).

Consecuencias en la figura del amparo

Finalmente, el ombudsman se caracteriza por
su facultad para iniciar amparos en nombre
de la ciudadanía en su conjunto (Constitución
Nacional Argentina, Artículo 43, 1994:5). Esto
es esencial para nuestro contexto actual,
donde podemos encontrar numerosas
situaciones en las cuales los damnificados no
pueden ser individualizados; es la sociedad en
conjunto.

En nuestro sistema legal existe un proceso
judicial que permite arribar a una sentencia
en un menor tiempo y con mayor eficacia. Se
lo conoce como amparo judicial y está
reconocido por nuestra Constitución en el
Artículo 43.

Este proceso se configura a falta de otra
medida más idónea y “contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de
particulares, que en forma actual o inminente
lesione, restrinja, altere o amenace, con
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley”
(Constitución Nacional Argentina, Artículo 43,
1994:5).

Ahora bien, para poder llevar a cabo un
amparo se debe tener la facultad procesal.
Para ello, debe ser el damnificado, una
asociación destinada a dichos fines y que
esté registrada en el registro nacional o el
Defensor del Pueblo.

En la aplicación práctica de los amparos y
por la realidad de nuestro país, es
innegable que no siempre el mismo
afectado puede contar con el tiempo y los
recursos para que intervenga la Justicia.
Sobre todo teniendo en cuenta que,
generalmente,  versan los amparos,
¿podría un ciudadano que, por ejemplo, es
víctima de una negligencia por una
multinacional contar con los medios para
obtener una respuesta pronta y favorable?
Ciertamente, sería muy difícil competir
contra sus grandes departamentos legales
siendo un ciudadano argentino.



Dentro de esta sentencia del año 2016, la
Corte exige al Congreso que cumpla con su
deber e inicie las tareas necesarias para la
designación de un Defensor. Esto se debe a
que en el año 2008 la Corte recuerda al
gobierno de la Ciudad Autónoma, y a la
autoridad de la Cuenca Riachuelo que deben
cumplir con el Plan Integral de Saneamiento
Ambiental.

Para asegurar dicho control encomienda la
tarea al Defensor del Pueblo, por su potestad
de defender los derechos humanos ante las
actividades u omisiones de la Administración
(Constitución Nacional Argentina, Artículo 86,
1994:5). Sin embargo, en el año 2016 no había
una persona designada en el cargo y parte de
la sentencia perdía efecto. Por esta razón, se
realiza la exhortación.

Desde cuestiones de defensa del consumidor
hasta conflictos ambientales, es el pueblo
argentino en su conjunto el indefenso ante
las injusticias. En dichos conflictos, la agilidad
que el ordenamiento jurídico otorga al
Defensor del Pueblo para la defensa y
promoción de los derechos humanos es una
herramienta idónea y necesaria para el
contexto actual.

En conclusión, nuestro ordenamiento actual
carece de uno de los contrapesos establecidos
en nuestra Constitución para los abusos
estatales. Es un deber democrático. Nuestro
Estado pasó de encabezar la delantera en
materia de derechos humanos a encontrarse
en deuda. Quienes se ven afectados en última
instancia por esta aquiescencia del Estado,
somos nosotros.

Si bien varias organizaciones civiles
perseveran en la denuncia ante el Estado y el
sistema interamericano por el nombramiento
de un ombudsman, es necesario como
ciudadanos tomar conciencia de lo que
implica para cada uno de nosotros en el día a
día la ausencia de dicha figura.

 
Es esencial la figura de el

ombudsman para las
numerosas situaciones en
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desarrollo legalterritorio

página 28

En cuanto a las asociaciones, hay que
recordar que hay una gran cantidad de
conflictos que afectan a la población de
nuestro país no poseen la capacidad ni los
recursos para evacuar todas las problemáticas
por vías legales.

Otra cuestión que puede suscitar con las
asociaciones se relaciona con la autonomía de
la voluntad y sus objetos. Recordemos que
estas, según el Artículo 43, están habilitadas a
efectuar amparos si versan sobre su objeto
inscripto en el registro nacional
correspondiente. Entonces, ¿qué pasa si no
existe asociación alguna que reconozca el
conflicto en particular?

Incluso podrían existir, pero no ser aceptadas
en los registros. Entonces, ¿qué sucede con el
amparo? No sería procedente por la falta de
personería. O quizás, simplemente no quieran
llevar a cabo una acción ante cierta injusticia,
y no están para nada obligadas a hacerlo.

No quedan dudas de que quien sería idóneo
para suplir estas ausencias es el Defensor del
Pueblo. Analizando el mismo texto que
reconoce los amparos, no quedan dudas de
que este no se encuentra limitado. Por lo
menos, más que por los límites especiales de
dicha figura.

En caso de que no haya medios más idóneos y
verse sobre la violación de un derecho
colectivo, asuntos de consumidor o medio
ambiente, puede actuar. No presenta ningún
tipo de trabas en cuanto a su personería.

El problema puede parecer puramente
hipotético, un planteo de simples
problemáticas a futuro. Sin embargo, esto es
un asunto recurrente en nuestro sistema
jurídico.

Hay que tener en cuenta las numerosas
ocasiones en las cuales la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha hecho hincapié en la
ausencia de esta figura. Generalmente, las
causas derivaban de asuntos ambientales.
Una de ellas, el fallo del año 2016 contra el
Estado Nacional [5], surge por la
contaminación del río Matanza Riachuelo. Sin
lugar a dudas, un problema que repercute a
todos.
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Notas al pie: 

[1] Declaración y Programa de Acción de
Viena, artículo 34, 1993.

[2] Ibidem, Artículo 36.

[3] Ley Orgánica del Ministerio Público de la
Defensa de la Nación, artículo 10, primer
párrafo, Artículo 35, letra o, 2015).

[4] Poder Ciudadano, Informe sobre el
Impacto de la falta de nombramiento del
Defensor del Pueblo sobre la vigencia de los
derechos humanos en Argentina, 2014

[5] Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado
Nacional y otros s/ daños y perjuicios.
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La situación actual de Argentina, en materia socio-habitacional, se caracteriza
por un agudo déficit cualitativo. 
Hoy cuatro millones de hogares tienen problemas de vivienda: 1,5 millones de
hogares necesitan viviendas nuevas y el resto de hogares tiene casas deficitarias
en relación a los materiales de construcción, falta de servicios públicos (gas,
agua, cloacas) y/o hacinamiento. Nuestro país se enfrenta hoy al crecimiento de
personas en situación de calle, al incremento de villas y asentamientos, así
como una fuerte inquilinización y dificultad para acceder a la propiedad.
Para avanzar hacia una gestión urbana equitativa y sostenible, los desafíos de
cara al futuro deben contemplar una visión integral del hábitat. Para ello, es
necesario que el Estado tome un rol activo mediante la generación de
mecanismos y normativas que regulen la dinámica especulativa del mercado
inmobiliario urbano, la ampliación del equipamiento social y de la
infraestructura para todos los sectores sociales, la mejora en la accesibilidad y
conectividad, y la creación de herramientas que garanticen la seguridad de la
tenencia y la regularización dominial. 

Déficit socio-habitacional
en Argentina

 

Por Bárbara Ojeda 
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Ciudades discontinuas y
fragmentadas: la situación de la
Región Metropolitana de Buenos
Aires
Por Bárbara Ojeda 

Las ciudades se encuentran conformadas por
diversos sectores sociales que, mediante
mecanismos de apropiación y uso del espacio
urbano, terminan produciendo procesos de
segregación residencial; es decir, en las
ciudades, cada vez más personas se
encuentran viviendo en espacios de
composición social homogénea. 

De esta forma, si bien las urbes se encuentran
conformadas tanto por sectores altos, como
por sectores medios y populares, en los
últimos años ha estado ocurriendo lo que se
conoce como proceso de gentrificación: el
desplazamiento de aquellos vecinos de
menores ingresos de determinado sector o
barrio por habitantes de mayor poder
adquisitivo. Como consecuencia de este
proceso, en el caso de la RMBA, muchas
familias se ven obligadas a buscar un lugar en
el que residir en los partidos que forman parte
del “tercer anillo” (Cfr. Vidal-Koppmann, S.,
2001), debido a que en esas localidades el
precio del suelo urbano y de los alquileres
suele ser más accesible para los sectores
populares. 

Como menciona Sonia Vidal-Koppmann
(2001) las desigualdades en la RMBA,
producto de la segregación urbana, son
evidentes: en el segundo y tercer cordón hay
una mayor cantidad de asentamientos
informales y grupos poblacionales con
necesidades básicas insatisfechas (NBI) que
en el AMBA; a la vez que, las nuevas
urbanizaciones para los sectores sociales más 

altos, como clubes de campo y barrios
cerrados, se localizan a más de 40 km de la
Capital Federal, en cercanía a los
asentamientos precarios, debido a que allí es
donde el valor de la tierra se reduce. 

En Argentina, del 92% de argentinos que
viven en ciudades, 4 millones de personas y
935.000 familias se encuentran viviendo en
alguna de las 4.416 villas y/o asentamientos
del país (Ministerio de Salud y Desarrollo
Social, 2019). Además, “la tasa de crecimiento
territorial de los 31 aglomerados urbanos de la
Argentina fue del 3,5 % anual, triplicando la
tasa de crecimiento poblacional anual (1,2 %)”
(Cfr. Del Bianco, C., 2019). Esto significa que las
ciudades van creciendo hacia las periferias en
locaciones donde las condiciones de vivienda
son deficitarias, con baja dotación de bienes y
servicios. 
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Ante esta situación, nos encontramos con una
estructura del sistema urbano argentino
preocupante debido a que aquellas personas
que se encuentran viviendo en las periferias,
no solamente tienen dificultades para
acceder a una vivienda digna y a los servicios
básicos, sino que también se enfrentan a una
calidad de vida urbana deficitaria. Así, la
formulación y ejecución de políticas públicas
por parte de los distintos niveles de gestión es
decisiva, ya que puede llevar a que se
construyan ciudades productivas,
generadoras de mayor empleo, o ciudades
excluyentes, que profundicen la informalidad,
la desigualdad y la pobreza. 

El espacio urbano se convierte en legitimador
de una conformación socio-espacial desigual
en donde, debido a los procesos de
autosegregación de las elites y la migración
de los sectores populares hacia las periferias,
se corrompe la función principal de las
ciudades de actuar como mecanismos de
integración social para pasar a funcionar
como habilitadora de la desintegración
urbana, provocando una disminución de la
interacción entre diferentes grupos sociales. 
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El desafío de habitar y transitar la
vida
Por Micaela A. Bravo

El déficit habitacional es un problema central
al que se enfrentan las generaciones
contemporáneas en la Argentina, siendo el
acceso a la vivienda —más aún a una propia—
una realidad casi imposible, sobre todo para
determinados grupos sociales como las clases
más bajas, los jóvenes, las mujeres y las
diversidades.

Vivienda propia: clase social, juventud y
género

Para comenzar, las limitaciones que se
encuentran, sobre todo los sectores más
vulnerables de la sociedad, a la hora de
acceder a una vivienda digna, son
principalmente económicas. Asimismo, no
solo se presenta este desafío, sino que persiste
una dificultad de las políticas públicas y los
programas estatales para responder a esta
necesidad. Si bien en los últimos años los
gobiernos locales han incorporado esta
cuestión a sus agendas, las respuestas
brindadas han resultado en procesos
habitacionales poco sostenibles a largo plazo. 

 

Esto es así debido a, entre otras cuestiones, la
reducción de los fondos disponibles para los
institutos provinciales de vivienda en los
últimos años, los cuales se redujeron un 24%
entre 2017 y 2018, (Granero Realini; Barreda; &
Bercovich, 2018).

Por otra parte, las políticas habitacionales
existentes para acceder a una casa propia,
como por ejemplo el PROCREAR, se
caracterizan por ser políticas sociales que
tienen una intención redistributiva, pero que
se mantienen en el paradigma dominante de
la implementación de las políticas sociales
cuya población beneficiaria es la clase media
y no los grupos excluidos y más pobres
(Rolando Franco, 1996). En este sentido, hay
obstáculos para poder atender las
necesidades básicas de los sectores
anteriormente mencionados.

En segundo lugar, los jóvenes se enfrentan a
las mismas dificultades. La diferencia radica
en que estos, a pesar de pertenecer a la clase
media, obviando los programas y el acceso a
créditos, se ven imposibilitados de poder
acceder a una vivienda propia debido a los
altos costos inmobiliarios.

 



urbanizacióng
én

ero

página 34 

Se debe tener en cuenta la desventaja que
sufren al enfrentarse con las actuales barreras
de la inserción laboral, donde las exigencias
de las empresas contratantes —más aún de las
empresas con buenas condiciones laborales—
son cada vez más grandes (Di Virgilio, 2015;
Florito, 2018).

Por último, en lo que respecta a las mujeres y
disidencias, no solo debemos tener en cuenta
las dos variables que hemos abordado hasta
el momento (juventud y situación
socioeconómica) sino también su condición
de mujer y/o diversidad per sé. 

Primeramente, es inevitable hablar acerca de
las dificultades estructurales a las que se han
enfrentado las mujeres para poder alcanzar
autonomía económica. Por un lado, debemos
mencionar la brecha laboral que aún hoy en
día persiste en diferentes áreas del mercado
de trabajo y, por otro lado, hay que tener en
cuenta no solo la posibilidad de contratación
de mujeres, sino la —poca— disponibilidad que
tienen estas para trabajar, especialmente si
son ellas quienes se deben encargar de las
tareas domésticas y de cuidado (ya sea de sus
hijos/as como de sus familiares) (OVCM, 2018).
Por lo tanto, aun con los avances realizados en
materia de género, las mujeres
estructuralmente presentan mayores
limitaciones que los hombres para lograr su
independencia y así disponer del sustento
económico necesario para obtener una
vivienda propia.

En segundo lugar, si nos referimos a las
disidencias, no es menor la dificultad a la que
se enfrentan a la hora de acceder a una
vivienda. Las diversidades han sido
desplazadas de los ámbitos laborales, no solo
por la discriminación recibida muchas veces
en estos espacios, sino también por los
requisitos necesarios para una contratación
profesional, los cuales no siempre pueden
cumplir. Esto se debe a la deserción escolar
de dichos grupos que, en muchos casos, se
ven obligados a dejar sus estudios por
cuestiones económicas y/o familiares que
impiden una continuidad educativa que les
permita obtener un empleo formal.

 

Las mujeres estructuralmente
presentan mayores

limitaciones que los hombres
para lograr su independencia y

así disponer del sustento
económico necesario para

obtener una vivienda propia.

Repensar el espacio urbano

Es preciso comprender que en nuestra
sociedad convergen distintas identidades y
que la conformación del hábitat no es una
cuestión neutral porque está cargado de
significados que condicionan los
comportamientos y las formas de vivir de sus
habitantes (Soto Villagrán, 2016). Según el
Informe del Banco Mundial: (2020) citado en
Valenciano y Villalobos (2021):

Los hombres, las mujeres, las
minorías de género y las personas

con discapacidad tienden a utilizar
el espacio público de manera

distinta: todas las personas tienen
necesidades y rutinas diferentes
cuando se trata de la manera en

que acceden a la ciudad. Sin
embargo, la ciudad se construye

para un usuario masculino
“neutro”, con lo que quedan

desatendidas las necesidades, los
intereses y los hábitos de las
mujeres y niñas de la ciudad

(Terraza, H; Orlando; Lakovits;
Lopes Janik; & Kalashyan, 2020

citado en Valenciano & Villalobos,
2021: p. 95).

Es por esto que es preciso que los feminismos
sean partícipes del proceso de conformación
y transformación de los espacios, en tanto no
solo el derecho a una vivienda digna debe ser
garantizado para las mujeres y diversidades,
sino también los espacios urbanos pensados a
partir de criterios de igualdad y cuidados
(Muxí, 2019 en Soto Villagrán, 2016). 
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Con esto nos estamos refiriendo a la creación
de ambientes seguros ya que, para
ejemplificar, existe mayor riesgo de violencia
sexual hacia las mujeres, lo que las lleva evitar
transitar ciertos lugares. Por eso es que la
construcción de este espacio con
perspectiva de género es esencial para no
limitar la forma en que las mujeres habitan
la vida (Soto Villagrán, 2016). Esto implica el
mejoramiento de la infraestructura en torno a
las necesidades de las mujeres, ya sea en
“...espacios públicos como parques, plazas y
paradas de autobús (...) para estar con
seguridad, disfrute y mayor bienestar mental”
(Valenciano & Villalobos,2021), e
implementando medidas de visibilidad e
iluminación.

La construcción de políticas
multidimensionales

Existe una deuda social con las mujeres y
disidencias que se ha profundizado en los
últimos años a partir de la situación
epidemiológica a la que se ha enfrentado
Argentina y el resto del mundo. Es por esto
que, sobre todo en un proceso de
recuperación económica, los esfuerzos deben
concentrarse en atender las diferentes
dimensiones de la desigualdad evidenciada
en nuestra sociedad. En efecto, las políticas
deben ser integrales y no eludir ninguna de
las dimensiones que perpetúan y reproducen
la desigualdad desde lo educativo, lo
económico y lo habitacional. 

Además de repensar el espacio urbano desde
una perspectiva feminista que entienda la
multiplicidad de experiencias que se
vivencian en la sociedad, si nos centramos
específicamente en la cuestión habitacional,
es imprescindible crear mecanismos que
protejan y permitan igualar las oportunidades
de los grupos mencionados, sobre todo, ante
situaciones de violencia y vulnerabilidad;
como es el caso de las mujeres que sufren
violencia de género y continúan en su círculo
violento, algunas veces por no contar con un
espacio propio al cual recurrir para comenzar
un nuevo camino.

En síntesis, tanto al pensar la manera de
morar el espacio público como la forma digna
de habitar el plano doméstico, no es aislado
pensar en las múltiples y diversas necesidades
y desigualdades existentes en nuestra
sociedad.
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