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PRESENTACION 


Nuevamente tomamos cOn t acto COn los docentes de Educación 
Cívica. Nos proponemos hacer l l egar documentaciÓn s obre algu
nos aspectos del programa que no fue r on cOns i derados en otras 
entregas. 

No pretendemos que estoa Documentos de Apoyo sean el anico 
texto de trabajo en el aula. COnsideramos que esta asignatura 
no puede ser dictada COn un s ol o text o. Todos sabemos que ca
da autor da a su trabajo, un enfoque específi co . Siempre su o
bra será, en definitiva, s u opinión. Si nosotros deseamos f ot 
mar .en nuestro alumnos, su j~cio cr í t ico , su capa cidad de se
l ecciÓn, es necesario ponerlos en coñta cto COn la mayor canti 
dad de opiniones , de puntos de vis ta y de criterios, a fin de 
que él pueda elaborar sus propias conolusiones . Democracia es 
pluralidad ideológica. Debemos, entonces , hacerla viva en ca 
da momento del proceso de enseñanza-apr endizaje, ya s ea en l a 
discusiÓn de un tema, en la búBqueda del material de informa
ciÓn y, por lo tan~o, en l a document a ciÓn de uso en el aula. 

Deseamos de esta manera, ale jar a nuestra asignatura , de 
todo contenido dogmático. Es ta ma teria no se debe prestar ya 
a memorizaciones extessas, a grandes apuntes erudi tos dict a
dos por el profesor. Es ne cesari o que s ea el alumno el que 
l l egue, con la guía y orientación del docente, a la elabora
ciÓn de las conclusiones finales de cada t ema, por me dio de 
una metodología participa tiva, que despi ert e el interés del 
gr upo, que lo movilice hacia la obtención de l a información, 
que le enriquezca su capacidad de razonami ento, de síntesis, 
en definitiva, de todas sus habi lidades intel ectusles. 

Refiriéndonos a la planificac ión del trabajo, es necesario 
aclarar que el acento deberá estar pues to en las actividades. 
Todos sabemos que la pl anificación es un elemento de trabajo, 
un utensilio. Lo que s e planifi ca, se evalúa constantemen te. 
Es ta evalusción permitirá modifi car, agregar, qui t a r t odo a
quello que el docente COnsidere como impedi ment o para el me
jor logro de los objetivos propuestos. La acti vidad, si es lo 
suficientemente motivadora, hará que los mismos alumnos pla
nifiquen con el profesor. Por lo tanto, es necesario que este 
instrumento sea flexi ble, a bi erto, de real utilidad para el 
trabajo del aula. La planifi cación nO es un trámi te burocrá
ti co, sinO un verdadero auxiliar de la labor. Es r ecomendable 
planificar, no por la obli gación de hacerl o sino pera contar 
con una herramienta que facil ita y efectiviza el trabajo. 

El Documento de Apoyo nO 3 no brinda recomendaciones meto
dol ógicas ni guías de actividades. Creemos ya haber brindado 
en las entregas anteriores, suficiente de ello . Des eamos, sí , 
aclarar que la metodología a ut i l i zarse en estas unidades es 
la misma que mencionamos en las entregas precedentes. 



6 

Es necesario q~e el docente integre las ~dades relacionán
dolas anas con otras. Todos los contenidos del programa se re
fieren, en Última instancia, a ciertos aspectos básicos q~e son, 
en definitiva, los pilares sobre los q~e se asienta la asignat~
ra, a saber: la par t icipaci6n cívica , 108 principios constit~~ 
aionales, la forma de V~da democrá~ica, la comprensión de la re
alidad argentina e i nternacional y l os derechos h~os. Por 
tanto, cada conteni do, cada ~idad, se orienta a estos aspectos 
básicos. 

El docente argentino f~e, es y será, artífice de la democra
cia, verdadero cimentador del espírit~ rep~blicano del p~eblo, 
preservador de las creencias y valores colectivos. En sama, en 
esta hora trascendente en q~e nos toca act~r, n~estro compro
miso como f ormadores de la j~vent~d se hace aún más prof~do. 

Si logramos en n~estros al~os ~a verdadera conciencia cí
vica, el los mismos , en s~ acci6n cotidiana, serán mejores ci~
dadados y servirán de agentes m~tiplicadores de civismo, sien
do la esc~ela y los docentes, f act or es irreemplazables de la 
formación democrática de n~estro p ~eblo. 

,. r ..... 
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SMUKDO lO 
UNIDAD: LA UNIDAD LATINOAMERICANA 

AMERICA LATINA. ORIGINALIDAD Y DESTTIW DEL CONTINEN'.rE MES
TIZO 

Correo de la Unesco. Febrero 1976. Año LCIX 

Ese vasto conjunto de espacio geográfico, de historia y de 
h~idad que llamamos, con un nombre insatisfactorio, la Amé
rica Latina, puede .caracterizarse por varios y diferentes ras
gos. Acaso, el más caracterís"tico y prorllwlo está cOhstituído 
por su mestizaje. 

Esta palabra, desacreditada por el uso despectivo que de e
lla , han hecho con muchos· propósi tos los eLU'opeos, abarca mucho 
mas que la simple mezcla de razas. 

Ha habido, desde luego,una importante y significativa mez
cle de sabgres en el escenario americano dLU'ante los cinco si
glos de su existencia histórica. Los españoles se mezclaron con 
los indios. Tal vez el primer contacto directo del eLU'opeo con 
el indio fue la violación. Desde le primera hora nacieron nume
rosos mestizos de sangre en toda la extensión del imperio. Jun
to co~ las nuevas edificaciones y las nuevas formas de estructu
ra política en los centros de poder, Lima, México o Santo Domin
go, apareció una densa población de mestizos. No fueron sólo los 
espafioles y los indios los clue se mezclaron sino que muy pronto 
aparecieron los esclavos negros como la principal y acaso única 
fuerza de trabajo en plantaciones, ganadería y domesticidad. 

. Con todo lo significativo y extenso que fue este fenómeno 
social de mezcla de razas, su aspecto más importante no consiste 
en los efect.os sociales de la exogamia, que fa talmen te hubieron 
de estar limitados o dosificados diferentemente por el tiempo 

y la geografía sino en el mucho más visible y penetrante proce
so del encuentro, confrontación y mezcla de herencias cultLU'ales 
vivas: 

La dominante y muy caracterizada que trajeron los españoles 
de los siglos XVI y XVII, representación y trasunto de una sacie 
dad cerrada y jerarquizada en torno a su ordensefiol'ial, su cre
encia católica, su inclinación guerrera y mística y su menospre
cio por el trabajo y las artes prácticas. 

La de las sociedades estáticas y mineralizadas de las gran
des civilizaciones indígenas, con un concepto inasimilable del 
trabajo, del orden y de los valores. 

Y, por último, la del negro de la costa occidental de Afri
ca, arrancado a diversas cultLU'as y etnías y l anzado desde la 
sentina de los barcos negreros con sus lenguas, sus creencias, 
sus cantos, sus danzas y sus tradiciones, a un triple choque con 
dos cultLU'as diferentes y con un paisaje desconocido. 

Todo eso se enfrentó y se mezcló y su mezcla no se detuvo en 
limitadas zonas sino que por inevitable movilidad se extendió, 
en grado variable a todo el continente y vino a formar el subs
trato de su vida social y cul tLU'al. 

http:efect.os
http:CONTINEN'.rE
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El proces o de mezcla y transformac ión ¡ilcúnzó a t odas las f OE 
mas de la vida . Nada pudo ser adapt" do y transplantado pur a y si~ 
plemente sin ~ue sufriera alteraci ones y mod l ficaciones por la in 
teracción de las t res herencias culturales y del medi o geográfico. 

La mezcla de i nfluencias no fue simila r en todas l a s man i festa 
ciones social es , ni en todos los países. Hubo, seguramente, más 
presencia del espwi ol y el negro en l a música que del indi o. La 
guitarra española y el tambor africano comenzaron un largo contra
punto ~ue todavía n o ha terminado y del que sur~ieron inf~nitos 
ritmos y cantos originales ~ue se extendieron po r el mundo. 

En la ar~uitectura y en la decoración, en cambi o, fue máa visi
ble la influenc·ia del indio ~ue la del negro. Esa gran floración 
de formas arqui t ect6nicas ~ue se ha llamado el "barroco de I ndias" 
ea el fruto y la muestra de ese rico encuentro. En los altiplanos 
de la cordillera andina, en la meseta mexicana, en todos los rinco 
nes de la Améri ca Hispana se encuentran los admirables testimonio; 
de esa nueva s ensi bilidad. La fachada barroca se ha reves t ido de 
una gracia y de una abundancia de decoración a r tesanal indígena. U 
na obra como la Iglesia de la Compafiía en Quito o como el Santuario 
de Ocotlán en MéXi co, no pudo haberse dado en España . A~uellas rui 
nas que surgen en tr8 la s alva en las antiguas misiones jesuitas del 
Paraguay son el fruto de esesencuentro remoto y prof undo que tuvo 
lugar en todo el territorio americano. 

Desde México has ta la Argentina, en grado variables y con ma
yor o menor noción y visibilida d de su presencia ac tiva, este vas
to procedO formativo sig ue abierto y caracteriza l a i dentidad y la 
vocación de toda esa numerosa familia de pueblos. No es necesario 
que haya mezcla de sangres o de razas para que las grandes corrie~ 
tes culturales de los tres aportes originales y de t odos los que 
posteriormente, en una continua añadidura al~vi onal , s e han incor
porado a la hechura del N uevo Mundo, desarrollen en las más fecun
das e inesperadas a s ociaáones su capacidad de combinarse para pro
ducir nuevas posibi lidad es de existencia y de expres ión. 

La Amérioa Latina, bajo tan inadecuado nombre , no es ni una nu~ 
va Europa, ni un Extr¿mo Occidente, eino un avatar de losoooidental 
en una plataforma a bierta a todos los mundos ocoi4entales. Este no 
ha sido el caso de n inguno de los episodi os de la expansión global 
de la cultura oocidental. 

Es tan sólo en la América Latina donde se ha dado con tanta ex
tensión y profundida d un viviente proceso de mesti zaje oultural pa
recido al que determinó el naoimiento de la propia cul tura occiden
tal. Es esto lo que constituye no sólo su prinoi pa l rasgo de origi 
nalidad, sino s u aporte más importante al porvenir cultural de la 
sooiedad global que se anuncia para el futuro inmediato. En n~gún 
otro espacio. geográflco hay una experiencia compar able de interaoción 
cróadora de oulturas diversas. 
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Desde el trópico de Cáncer hasta el .tntártíco, desde las cimas 
de los Andes ¡¡asta las costas del Pacífico y de;!. Atl~tico, con to
dos los climas, con todos los suelos, con todos 108 recursos natu
rales, con ~oda la tierra y toda el aGua necesarias para un intenso 
desarrollo, constituyen hoy el más grande resér'rorio de geografía 
integrada y de humanidad unificada que el mundo conoce. Y, añadido 
a todo esto, su vocación de mestizaje les abr.e el camino para acer
carse y comunicar abiertamente con todas las cdituras ' que caracter! 
zan al mundo de hoy. 

La presencia temprana de los tres actores euJ.turales fundamenta
les da a la América Latina una condición privilegiada para compren
der y servir al futuro global de la humanidad. 

FUENTE: Correo de la mfESCO, Febrero, 1976, Año XXIX.

. " 
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UNID4D: 	 LA UNI DAD LATINOAMERICANA 

AMERICA 	 CilliTL1AL y DEL SUD CO¡,~ O PHODUCTORES DE KAT:81UAS PRIMAS. 
AMERICA LATINA 

El hecho de que Amér ica Lat i na sea hoy una región eminentemente 
productora de alimentos y materias primas de origen agropecuario tie 
ne s u or i gen en la forma histórica de insertarse en el mercado mun-
dial . Este hecho,marca la actual distribución territori al de las 
activ i dades e con ómicas. 

Especializac i ón de l a producción de alimentos en los distintos 
paí ses de am@ri ca Latina: Participación en el PIE y en la genera
c ión de divisas . 

Además de s us inmensos re c ursos en suelos, agua y varieda d de 
climas , el ma pa económico de América Latina presenta a lo largo y 
ancho de su territorio, una marcada especialización en la producio 
nes de origen agropecuario . Dentro de éstas, el sec "~or alimenticio 
y de materias pr imas agrícolas, ocupan uno de los lugareS de privi
legi o . 

La inci dencia de la produc ción agropecuaria en los países de la 
regi ón es notable. Indicadores tales como el producto bru.to interno 
(PIE), acusan en forma categórica esta marcada especialización y, 
ot r o t ant o l o s on l as exportaciones latinoamericanas y la forma en 
que l a produc ción agropecwaria y el sector alimenticio compromete 
en lo laboral a la población de los diferentes países. 

La pa r tLcipac i ón del sector agropecuario en el PIE de la mayor 
par te de los pa íses en cuestión, oscila ent~e ¡m 10 y más de un 30%; 
por su parte, en la cOffiposición de l a s exportac l ones se presenta una 
marcada i nc i dencia en el rubro alimenticio, oscilando este sector 
en la may oría de los países entre más de un 30% y más de un 80%~ 
Considera das en co~junto las exportaciones de alimentos y las mate
rias primas agr í colas, ca,Ji todos los países latinoamericanos acusan 
una partici paci ón superior al 50% en dicha cooposici6n. Por otro l~ 
do la población que, de una uotra manera se vincula al sector agrope 
cuario, es ~stante significativa en muchos países. 

La marcada e speciali~ación en determinadas producciones, trae con 
sigo el 11ec110 de que la "di v ersificación de la producción sea genera! 
mente es a y que, además, la preponderancia de los rubros exportables 
vaya en des medr o de l GS diponibilidades alimenticias de la población 
de la mayor í a de los países. Pocos son los países que se exceptúan 
de esta regl a y en tre ellos podemos citar a la Argentina y Uruguet, 
países eminentemen te pr odQctores de alimentos cárneos, cereales y en 
general de prod~ctos proteicos. 

Ent re los principales productos de exportación, de origen agrope . 
cuer io , América Lat i na se especializa en carnes, cereales, café, a= 
zlÍcar, banano, y frutas tropicales ; cacao, harina de pescado y ma
terias primas del mismo origea como el alg odón y lana. 
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Es de tal aagnitud esta marcada especial.ización, que en muchos 
países dependen casi exclusivamente de los r esultados de l a produc
CiÓA de los ru~ros con los cuales se insertan eA el mercado interna 
aonal. Es también bastante aclaDatorio que mucho países de la re-
gión ao,n ·reconocidos por el t~p ü de producción que preferentemente 
exportan y a s í es como se los denomina: países cafetaleros como Br~: 
ail, El Salvador, Gqatemala, Costa Rica, Honduras y Nicaragua'; cerea 
leros y ganáderos como Argentina y Uruguay, bananeros como Ecuador 
y Honduras; a zucareros como Cuba y República Dominicana. 

La producción de carne y leche en América Latina 

Los principales productores de carne en América Latina, se ubican 
en l a región denominada Pampa Htlmeda, comprendiendo territori os de 
Argentina, Brasil y Uruguay. Esta zona geográfica se ubica sobre 
suelos de gran calidad, permitiendo el desarrollo de, pastizales na
turales y cultivados, los cuales han servido para el ' establecimiento 
de una masa ganadera de primera calidad, tanto para la producción 
cárnea como de la lechera. 

No obstante, en otras regiones de A.L. hay un desarrollo imp ortan 
te de la ganadería, fundamentalmente a partir del cebá y el cruza- 
miento de éste con otras especies de vacuno de mayores rendimientos 
(Charolé). Países que poseen este tipo de ganadería sOh algunos , de 
América Central y Colombia. 

Para el mayor exportador de carnes de A.L.,Rrgentina, este produc 
to le repres entaba en 1970/71, el 25% de sus exportaciones totales;
para Uruguay , otro de los grandes exportadores, el peso relativo de 
carne en las exportaciones ascendía en 1970/71 al 27%. También es 
importante destacar la importancia adquirida en los productos expvr 
tables del Paraguay , que le signific9 en el mismo año que comentam~e 
el 33% de los ingresos por ventas al exterior. 

En Amér ica Central, los mayores productores-exportadores en el 
período señalado fueron Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, cuyo pe
ao en las exportaciones totales les significó porcentualmente el 15, 
8 Y 6 respectivamente. 

La producción lechera por su parte, es un importante rubro en la 
producción alimenticia de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. 

Las consecuencias qll.e trae consigo la relevancia de este tipo de 
producción en dete~inados países, tiene distinta significación t~ 
to para el mercado interno como para el externo. El h€cho de que 
ciertos países tengan una dependencia como ilia anotada, respecto del 
comercio internacional, ha traído para los país es exportadores pro
blemas de envergadura. Un ejemplo de esto lo constituye el hecho 
que a mediados de 1974, la Comunidad Económica Europea (C.E.E.), de 
cidió sUspender las importaciones de carne vacuna de América Latin;, 
aituación ésta qae significó a partir de esta fecha un deterioro en 
108 ingresos de divisas para l os paises exportadores, amén de otros 
problemas como la disminución de las actividades de elaboración'¡' la 
baja de l as ventas a los frigorificos y la caída de los precios pa
gados a l os prodll.ctores en virtud de los vaivenes de la oferta y la 
demanda. 
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Los países de Qna i mportante masa ganadera vacQna, como los enu
merados anteriormente, tiemnla ventaja de hacer posible Qna adecua 
da provisión de proteínas wlimales de óptima calidad a la poblacióñ 
nacional. Países como Argentina y Uruguay son destacables en cuan
to a consumo proteico per cápita, cuestión ésta que aomentaremos 
más adelante. . 

Trigo: Argentina ~ico exportador 

El peso de la producca:ón trig uera en .América Latina, corresponde 
a Argentina, único exportador de este cereal en la región. En 1970 
-1971, contrib¡tyó con el 3,2% a la exportaciones mundiales. 

Si bien otros países de la r egión producen también esta rubro, 
ninguno de ellos logra cllbrir sus propios reqllerimientos, y es así 
como son importadores tradicionales de trigo y sus derivados , y en 
muchos caso~ deben recurrir a los grandes exportadores mundiales, 
EEUU, Canadá y Allstralia, a precios que se mantienen desde hace tiem 
po estaoes , o con tendencia a subir. -

La producción de a z úcar 

A mérica Latina provee al Mercado Mundial con aproximadamente el 
50% de las operaciones realizadas con este rubro, a través de las 
exportaciones de 19 países; pero la inicidencia de cada uno de ellos 
es a nivel r egional sllmamente desigllal. Lospaíees que mayormente a 
portan a este comercio son Cuba , Brasil, y República Dominicana, a
qUienes corresponde más del 35% de las exportaciones mundiales, sien 
do el peso relativo de cuba en éstas, el de mayor significación, adñ 
cuando existe una tendencia a que este peso disminuya, debido a la 
pérdida de mercados tan importantes como los de EEUU. 

Este producto constituye la base de las exportaciones de Barbados, 
República Dominicana y Guyana, y es importante también en particular 
en los países de Centro .América. 

La industria alimentaria, la diversificación de la producción a 
gropecuaria y e l mercado 

Si bien la producción alimenta ria juega un rol de significación 
en el sector agropecuario y en el externo, a nivel industrial; tam
bién América Latina posee un alto porcentaje de la producción de a
limentos y bebidas en el valor de la producción industrial (de acu
erdo a SllS censos), siendo la participación de este sub-sector, en 
14 países, oscilante entre más de un 24% y más de un 70% del~lor 
agregado de todo el sector industrial. , Países centroamericanos como 
República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Gllatemala y Panamá :y su 
damericanos como Parag~ y ECllador, tienen su base industrial ci
mentada en el sector alimenticio con lo cual podríamos denominar a 
todos estos países como netamente agrarios. 
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Por el contrario, si bien es cierto qlle los grandes países la 
tinoamericanos como Argentina, Brasil y México tienen un sector in 
dllStrial alimenticio bastante desarrollado, esa participación a nI 
vel indllstrial no sobrepasa el 29%. Estos paíaes son los qlle tie: 
nen en gene~al el peso del sector indllstrial latinoamericano, par
ticipando en conjunto en 1973 con el 75,8%' del prodllcto indllstial 
regional, significando con ello qlle ramas indllstriales más comple
jas tienen Sll expresión dominante en el prodllcto indllstrial de es
tos países. A éstos en función de nllestto análisis los denomina
mos agrarios-indllst~iales. 

Como hemos señalado anteriormente, la prodllcción agropecllaria 
exportaUe carece en América Latina de una gran diversificación y 
es así cómo los vaivenes ya sean de tipo climático II oscilaciones 
de precios en el mercado internacional, Plleden ,afectar y lo hacen 
realmente, al conjunto de las economías nacionales, ya sea desde 
el punto de vista de la obtención de divisas, como de los egresos 
qlle- significan para las balanzas de pago por concepto de importa
ciones de rllbros alimenticios qlle los países no prodllcen o qlle pr~ 
dllCén y no alcanzan a cllbrir los reqllerimientos internos. 

La diversificación de la agricllltllra para satisfacer los reqlle 
riillient'os internos y junto con ello el mantenimientos de los cllltI 
vos para la exportación, ejerce llJla inflllencia directa sobre ~as 
posibilidades de indllstrialización. En los países de aCllsada esp~ 
cialización agrícola, el incremento de la prodllcción local de rll
bros alimenticios pllede permitir redllClcr el gasto para la im¡lor
taoión de comestibles y, de esta manera facilitar el qlle los reCllr 
SOs disponibles sean lltilizados para la adqllisición de benes de c; 
pital y de material primas para la indllstrializacián. 

t " •••••• ~ ••••••'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• 

Resumiendo, el problema central para los países de fllerte poten 
eial de prodllcción alimenticia es la búsqlleda de mercados nllevos y
el mantenimiento e incremento de los tradicionales. Adem~s, la 
diversificación de SllS exportaciones ya sean las de tipo tradicio
nal o las de carácter agroindllstrial. 

Para los países netos importadores de alimentos comoChile, Vene 
zllela y los países exportadores e importadores de alimentos, el 
problema es. más complejo, porqlle amén de tener la necesidad de di
versificar Sll pródllcción para sllprimir los gastos de importación a 
limeilticia, deben realmente reorganizar el sector prodllctivo de 
alimentos y crear indllStrias alimenticias modernas y eficientes, 

. Para los países SSllcareros, bananeros, cafetaleros, amén de d! 
versificar SllS economías agrícolas, deben resolver el problema de 
las oscilaciones de precios de SllS monocllltivos. Las perspectivas 
qlle el potencial pesqllero le ofrece a estos países,pllede contri
buir a 10 anterior. 
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Limi tantes estrllcturales Cj lle irnpiden el desarrollo del sector 
alimenticio 

El interés y preocllpac~on por el desarr ollo del sector agropa
cllario y las áreas se plantea corno estra teg ia global para la 
región, a partir de la Conferencia de los países Latinoamericanos 
en Bogotá, el 12 de septiembre de 19 60, donde se disclltiÓ el plan 
Rockefeller y el Programa de Dillon. Es en esta rellnión donde se 
crean las bases para el programa de "Alianza para el Progreso", 
cuya primera sesión se celebra del 10 al 24 de jlllio de 1964 en 
Pllnta del Este. Es así como durante la década del 60, se realizan 
en los distintos países programas de reforma agraria o de desarro 
no rllral, con diferentes 9pticas y diferentes grados de profllndi= 
dad, de aCllerdo a las particlllaridaú es propias de cada país, sin 
resllltados positivos 

Independientemente de esos resllltados de estos programas, los 
diagnósticos efectll8dos dejan claramente establecido que la es truc 
tllra de la propiedad y tenencia de l a tierra existente, es,en ge-
neral, llnO de los elementos determinantes qlle inciden en el desa
rrollo del sector; dando origen, entre otros, a la baja prodllcti
vidad , al creciente desempleo y sllb-empleo, qlle se observa en 
las ~reas rurales, entorpeciendo la Solllci6n al problema de la 
desnlltrici6n congénita qlle ex~e en la mayoría de los países la
tinoamericano~ limitando el crecimiento y desarrollo del sector 
alimenticio. Esto PItimo, tanto desde la orientación de la explo 
taci6n de la tierra, COIJO de los lazos. a establecer con el sector 
elaborador. 

"Es evidente qlle si existe llna dis tribdci6n muy deseqllilibrada 
de la propiedad de las tierras, el desarrollo agríCOla sólo puede 
hacer llnEl contribución parCial, y por debajo de SllS posibilidades, 
al mejoramiento de las condiciones de vida d\) ' los medios rurales" 
y en ciertas si tllSciones, "el cambio estrllctllral de la sociedad 
puede ser condiciÓn previa para el desarrollo rllral. El tipo más 
importante de cambio estrllctural en el sector rllral es la redis
tribllción de la tierra y cambios el1 la tenencia. Pllede ser nece
sario cambiar la estrllctllra de poder basada en la tierra en llna 
sociedad, antes de qlle se pueda hacer una gran cosa en cuanto a 
empeño politico en el desarrollo rllral y al alcance de la partici
pación local en el mismo. Desde llna perspectiva más reducida, 
hay también sitllaciones en qlle l a red4átribllción de las tierras 
ociosas haciéndolas accesibles a trabajadores rllrales sllbemplea

v 

dos" (Ylldelman Montaglle, "Proyectos de Desarrollo Rllral Integrado"). 
A partir de es~e fenÓmeno de carácter estructllral, el sector a

gropecllario e j erce llfi8 influencia nega tiva en la ampliación del 
mercado interno, pllés el hecho de la existencia de un sector rae 
ral qlle concentralla mayor parte de las tierras y por lo tanto del 
ingreso y de otro qlle se caracteriza por se un grllsso contingente 
de mano de obra sllbempleada y de bajos ingresos o desempleada y 
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y de bajos ingresos o desempleada y expulsada por esta razón del 
.sector rural , trae consigo LUla contracción'de todas las activida
des que pOdrían proveer de bienes de consumo a gruesos contingan
tes de la población. Por otro lado, el hecho de qlle la migración 
campo-cilldad sea LUl fenómeno aotidiano en América Latina, trae a 
los centros llTbanos n lleV,os problemas, pues por LUl lado está el 
problemas de que la industria, incipiente en la mayoría de los paí 
sew, no pueda absorber la creciente de~llpación y por otro lado 
el éignifi'cado qlle tiene para el sector terciario, pues éste de
be proveer de servioios sanitarios, etc., a sectores que se loca 
lizan en la periferia de las grandes cilldades, hipertro~íándose
tanto las cia.dades en Sll estructllTa llTbana com.o el propio sector 
terciario' que muchas veces tiene qlle dar acogida a nllmerosos tra
bajadores a través de actividades comerciales, taxleres improduc 
tivos e ineficientes, s ervicios poco califiaados, etc, etc . 

Los dat os global es de distr ibución del ingreso en América Lati 
na muestran que la mitad de la población con~gresos más bajos
percibe apenas el 13,4~ del ingreso total, en tanto el 20f supe
rior concentra el 62,6% de esos ingresos. NatllTalmente hay gran 
des- diférencias entre los países. "En el 20% inferior el ingre= 
80 es de 40 dólares en el caso de Brasil, hasta 114 en el caso 
de Costa ,Rica y de 203 de Argentina. En el 5% más alto, va de 
1.350 dólares en El Salvador y a casi 5.000 en Argentina" . 
(CEPAL( Estlldio económicopa,ra A. Latina, 1971). 

Estos el emen tos relativos al ingreso, ejercen LUla acción negati
va no" sólo en la contracción del mercado interno en general, s ino 
qllB t ambién en los niveles de n utrición de la población de meno
res ingresos y, no es raro ver en América La~ina, lo baj os !ndi
aea de consumo proteico y calórico. 

El peso de la poblaCión rllral en la población total dela mayoría 
de los países de la región, mantiene Sll ' importancia. Este hecho 
est á también en correspondencia con la población económicamente 
activa (PEA), donde la población rllTal participa en la gran ma
yor ía de los países dentro del 45al 80~. Dada esta realidad, y 
a pLUltando a cómo desarrollar las áreas r llTales, elevando a su ni
vel de ingreso y por lo tanto de Sll consumo, el es tudio efectaado 
por el BID "Desarrollo agrícola en lIatinoamerlca: La próxima dé
cada" , se s eñala "qlle el ingreso medio de cas i dos tercios de la 
població~ raral latinoamericana es tan bajo qlle en su ma~or parte 
ee gasta en alimentaoión, quedando m~ poco para la adqllisición 
de .IIlaJlllfactara s y servicioa"; agrega qlle la adopción de medidas 
tendient ea a desarrollar el s ector agropecllario de forma integral 
y eficaz como "la rediatribllción del ingreso , la modernización de 
l a,agricultUra y au a~ento general de la pr odllctividad por hectá 
rea y por trabajador elevarían notablemente los ingresos de la roS· 
yorta de la población rllr al, lo que redaudaría en llUa expaAsí ón d, 
la demanda de bienes de conallmO y de aliment os elaborados. 
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La prodQcción alimentaria_~~endencias de incremento de 
la ?oblación 

A pesar de qQe la carácterística más relevante es la pro
dQcción de alimentos eh América Latina, los índices de prodQcción 
de este rQbro deomestran sin lugar a dQdas qQC en la mayoría de 
los páíses se presenta = a prodQcción alimentaria estancada o en 
franco ret~oceso. Las caQsas de tal sitQación tienen qQe ver con 
el problema de los rendi mientos de la tierra y su.s formas de ex
pktación y el incremento demográf ico. 

Países CO;51O UrQgllay y Argentina a pesar de presentar si tlla
ciones de estancamiento y retroceso de los índices de prodQcción 
alimentaria, son los qQe poseen mayores disponibilidades calóri
aas y proteicas por habitante y SLl población no se ve afectada, 
en general, por el problema de desnQtrición qQe grllesos contin
gentes del resto de los países presenta: "La malnQtrición se ha
lla 3111Jliamente extendida en América Latina, allnqQe SQ roagqitlld 
exacta no ha sido determinada. Se hanhecho varias estimaciones, 
a pesar de las dificllltades existentes para definir cwántos y 
cQales son los índices CQYos padecimientos plleden ser atribllídos 
directamente a deficiencias alimentarias, pero a grandes rasgos 
se PQede decir, sin temor a yerros sllstanciales, qlle la mitad de 
la pOblación sllfre los efectos de la malnQtrición" (LQtz, Martín, 
"La malnlltrición en A. Latina'). 

Las cifras son elocQentes al respecto, y las proyecbiones 
'realizadas tanto de las disponibiidades ca16ricas como de las pr~ 
teicas, permiten sllponer qllceste problema, para lanmayor parte 
de Am~rica Latina, continQará vigente por lo menos pára los pró
ximos años. 

La mala alimentación de la población es lln fenómeno qQe re
percQte directamente sobr,,, la marcha de la economía, debido a qlle 
los modernos métodos de prod~cción, la tecnología moderna y las 
indQstrias técnicamente bien eqQipadas requ.ieren cada vez más de 
personal bien calificado y cu.ando Wla población se halla permanen 
temente por debajo de la norma fisioló6ica, ésta no PQede concor
dar con las eXigencias de modernos métodos de prod 'lcción y, por
lo tanto entorpece el rdndiroiento laboral, limitando las posibi 
lidades de crear y ampliar nllevasrramas de la economía;~La maln~ 
trición es lesiva para la dignidad hwuana , además de constitQi'i'
la caQsa directa de qQe los individQos en proceso de desarrollo 
dejen de alcanzar, en desmedro propio y de la sociedad !in qlle ra
dican, el potencial total de SQ papacidad genética y mental. 

SllS efectos son, entre otros; disminllción de las tases de 
crecimiento, debilidad general, mayor vulnerabilidad a las enfer
msdades y, en general, merma en el de.arrollo y en la capacidad 
de acción. A largo plazo también determina reducción 8n la pro
dQcción potenciál, aprendizaje más lento y si se presenta enlos 
momentos críticos del crecim~ento, pllede producir lesiones físi
cas y cerebrales irreve,-'sibles" (Lutz, r.:lartín, ob.cit,). 
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El problema de los rendimien t o" de la tierra y s IlS formas 
de explotación 

En la mayoría de los pa íses de l a región, las forma s de ex
plotación de la tierra más generalizada y 'lile cabren la mayor par 
te de la sllperficie cllltivada, son a'l llellas 'lile se es tableaen de~ 
tro de lo 'lile se ha dado en llamar el sis tema de latifundio-mini
fundio; Este sistema de exp~ación aJn no decide Il!la tota l moder 
nización en Sil forma de explo"ta ción de los recllrsos fl,gropecuarios. 
Es extensivo y la prodllcción la obti ene mediante Il!la u"tiliza ción 
más o menos es casa de tecnJlogía, (variando de aClle r do a los dis
tintos países y también regionalmente dentro de e+los). Es la o 
rientación productiva y Sil tal!lafí o, l a 'lile establecerá la mayor o 
menor Iltilización d'e "tecnología y con una reprodacciónde l a mano 
de obra en concomitancia con él minifundio 'lile lo circunda. 

Junto a la forma se?ialada de explotación de la tierra, con
viven en el agro latinoamericano, las formas más modernas de ex
plotación agropecl,laria, entre l as cliales podemos cita r el plan
tation (la primera forma de explotación moderna del agro); los i~ 
genios aZllcareros, las explotaciones de caltivos .indllstriales de 
oleaginosas, las ex~lotaciones de algodón en el cas o de Colombia 
y el cafetero en Brasil. Además encontramos en a qllellos países 
asentados enlos lugares donde otrora se localizabqn las grandes 
calturas prehispánicas, formas tradicionales de explotación de 
economía de sllbsistencia. También se hace necesari o señalar las 
formas de prodllcción 'lile se establecen en CJ.llellos pa íses en 'l ile 
procesos de Reforma Agraria han dado origen a Illlidades prodllctivas 
de nllevo carácter.. La incidencia qlle es tas nllevas 'Illlidarles ten
gan en el con texto total, variará de aC llerdo al paíse del c 1181 se 
trate, cllestión q~e no corresponde analizar en e s te art!calo, só 
lo nos limitaremos a seí'ialar los más representa tivos: el asenta= 
miento panameño; las Illlidades de prestatarios, l a s empresas cam
pesinas y el centro agrari o de Venezllela ; las empresas comllnita
rias de Colombia; el asentamiento y e 1 Cedro de Reforma Agraria 
de Chile; las sociedades agrícolas de Interés So cial (SAIS) en 
Per~. No señalaremos las unidades de explotación agrícolas crea
das por las dos Reformas Agrarias de Cllba, dado 'l ile este país no 
tiene IlLlB economía de merca do, y por lo tanto Sil agriclll tllra na da 
tiene qlle ver con las del resto de Latinoamérica. 

Las relaciones 'lile se establecen entre las dis tintas forma s 
de prodllcción 'lile existen en cada país l a tinoamer icano, son de 
distinto carácter, dependiendo del grado en 'lile Illla Il otra forma 
de explotación agrícola se extienda sobre el sector. El sector 
agropecll8rio adopta las cara ctaisticas 'lile le imprime el sector 
más dinámico de las distint~s formas de explotación, el cllal es 
generalmente el qlle incide más en la prod llcción agro_,ecllaria. Por 
ejemplo en el caso de las f ormas de ~rodllcción d~l plantation de 
los países bananeros. En estos países l a s características del 
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a g ro son en gran medida iden é i f icables ~icü y exclusivúmente a 
través de cómo se real iza 11'1 p l an tilción y recolección de este pr,~ 
d uc to por las em)res&s del sector. 

Los rendi:ü ento o'",ten idos ba jo las dL¡titlta~ forruatl deeqlota 
cipn, también dii'ieren seglÍrÍ los país8o, cuestí6n íntimamente li
gaJa al ¿ r¡;¡do de ruecani:óación iltilizado. La relación directa qlie 
se establece entre rendi m.iento;] y erados d e me cani zación, se pue 
de observar entre los ;mpios paíaes latinoamericanos, donde 10s
países ~ue tienen algo iliás de mecani zación o tecnificación del a
gro, presen t &n ma~ores ccndiHlÍ8ntos por Ha de detealminados cul t,! 
vos. 

Argentina, siendo llno de loo pri¡;¡eroB ll roductores agropecu~ 

rios de ~a tinoamJrica en muchos r~bros alimenticios, no es prec,! 
samente el que presellta los f.layo res renclimientos . En cambio Chi
le, siendo un país cuya base eC Jn6m,lCa es minera y su prodllcción 
agro pecua ria no le alcanza para c~brir sus requerimientos inter
nos, ,.,resenta en general lo s ;" auores r _' n d L~i en t os de l a r "gión y 
y en algunos casos comparable a pa íses altamente tecnifiChdos co 
mo ZS.UU y Canadá. 

Los cambios en la balan za al i ment a ria en virt :J.d de los cam
bios demo gráficos. 

Una de l a s razones más evidentes del e ruJeor amiento de la ba 
lanza alimenta ria, CJLl.G en genen,l experü¡ent; América : .atina, c~n 
las excepciones anteri "I'llient e nombradas" reside en :"a ex,ücsión 
demográfica. A ¡Jesar decl.que el llroblema de l a " l anl.ficación de 
la familia es de hace aCLos objeto de atenci6n de gobiernos y or
ganismos internacionales, la tr.:..dición J el modo de vida nos di
'cen que di.::ícil.~ente se pueda proc!llcir lll'la rá1Jida ate!'llla ción del 
incremento demográfico, por lotanto es n e cesari o ad¡uitir 'al au
mento impetuoso della población CO~IJ un factor que perdllrará e 
influirá sobre el cEsarrollo eC'Jnómico en general •• 

Sobre el em,)eor2.1lliento de la balanza a lime.'ltotria repercuten 
también los proflll'ldos camuios ocurridos 0n América ~a tina en las 
últimas décadas en la e struc"ura de la población por edad es y en 
el fllerte crecirn.iento de la urbé,ni ¿acióll. 

La población tlrbana (lue en 1960 era de 92.373.600 allOentó a 
138.945.000 en 1 970 y la proyección para 1')80 será de 210.101.000. 
Este rápidO proceso de urbanización n o tra!lGc ~rl'e con la misma in ' 
tensidúcl en todos los ¡;aís es , sin emba rco en ..l OCO tiempo , l1arias
l:api tales latinoamericanas se ¡lan c onv e rtido en mecalópolis concen 
trando buena parte de l a población de cada llaís. -

Este proceso de urbani zac iÓn significa un aL\Ii;eil to considera
ble de l a demanda de comestibles y variaci on0 3 en l a e s ~rllct lll'a 

de dicha demanda en vir cud de l os ntlevos llálJ itos de vida , y a qlle 
el gIZueso contingente de l os migr an t es , d e cen adquirir sus p roduc
tos alimenticios para el c onSLill¡O de el l03 j' Sll grupo famili a r en , 
el comercio. . 

La complejidad de la ll,rbanizuci6n enl vs 1laíses de América La 
tina, ansiste en que es te ,lroceso está dé :, L1Jilente li c;udo al ritmo 
de desarrollo económico, so ure t odo de l a industria, lo cual im



plica que se presente lllla falta de del!landa de l a man o de obra , 
con las 	consecuen cias l ógicas de los ef ectos provocados en la d~ 
manda solvente. 

El aumento de la pobl a ción menor de 15 aLos si bien induc e 
al crecimiento de los r equerimientos alimenticios globales, no oba 

, 	 
tante se presenta el inconveniente de que en general, este sector 
as poco solvente y dados los baj os niveles de ingresos que en ge
neral se presentan en América Latina, se presenta Qfia reducción 
de la demanda y el consumo per cápita de a limentos. Como vemos, 
el futuro inmediato para millones de latinoamericanos, aparece 
más que compli cado, sin respuestas coherentes y efectivas a su ne 
cesidad 	primaria: COMER. 

FUENTE I 	 AMERICA LATINA 2001. N°3. Mayo 1978. ' Bs.As, Flllldación A
merica Lat Lna 2001. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

NUTRIcrON UN PROBLEMA DE SALUD PUBLICA Y ALGO MAS 
del Dr. Julio Bello 

La sitaación en el mlllldo 

La magnitud del problema se percibe al reconocer que las dos 
tecenepa~tes de la población de la tierra tienen disponibilidades 
menores a 2.200 calorías por día, cifra promedia l que oculta si
taaciones de real y aguda carencia alimentaria . En América -Lati 
na hay en la actualidad alrededor de 1 millón de niños en estado 
de desnutrición grave, diez millones de niños en peligro de muer
te inminente,de los caales Qfi tercio será atribuible al hambre 
y la desnutrición (ApQfite oficial de la Cátedra de Medicina Pre
ventiva y Social de l a Fac. de lI': edicina de ia Univers i dad de Bs. 
A8.1975,Bolilla 13). 

En su mensaje del Día MQfidial de la Salud el entonces Direc
tor de la Oficina Sanitaria Panamericana, señalada en 1974 que" 
hay países de Amprica Latina cuyo consumo diario de calorías es 
menor a 2000 por persona. Señala el Boletín de Población del Po 
pulatión Reference Bureau, jQfiio de 1 973 que "••• En países lati: 
noameric~os se han hallado entE Qfi 28% a Qfi 63% de las futuras 
madres estaban anémicas ••• Un 10% de las muertes en el parto se 
deben a anemias nutricionales. La deficiencia de vitamina A a
flige por lo común a Qfi 50% de los ni¡1os latinoamericanos ••• " 

Esta situación ha sido denllllciada por fuentes diversas y ca 
racterizadas, así la FAO se señala "Según las cifras más restrig 
gidas son arriba de 460 millones de personas las que sufren ham
bre y su número está en crecimiento. 

, Un cuarenta po?ciento de ellos IDn niños", airimismo señala 
•••que permanentemente sufren ~bre de manera que su capacidad 
pará desarrollar su vida normal no puede cumplirse ••• 

Por otra parte el Concilio Vaticano 11 expr esa (Gaudiwn et 
Spes N°4) "Jamás el género Humano tuvo a su disposiéión tanta s ri 
quezas,' tantas posi'l:ilidades, tanto poder económico. Y sin embar: 
gO ,una granpparte de la pumanidad sullre hailbre y miseria ••• " 

FUENTE: 	 AMERICA LATINA 2001. N0 3. Mayo 1978. Bs. AS, Fundadón Amé
rica Latina 2001. 	 CENTRO 
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UNIDAD: LA UNIDAD LATINOAif:Z1U CANA 

EL SUBDESARROLLO (Problema de vivienda) 

Un Futuro cargado de interrogantes 

Según la FAO, el 9,3% de las personas en ,edad prod~ctiva son 
dueñas del 75% de las tierras c~ltivadas. Por s~ parte, el"New 
York !limes" afirma (l~e 120 millones de latinoamericanos no tie
nenetodavía agua potable, y que los planes para extender este vi 
tal servicio son tan. escasos Q~e el problema, en l~ar de diemi
n~ir tiendé a a=en:tar todavía más. ¿ Cómo entonces el campesi
no no abandonará sus terrwlos? Si estas cifras quisiéramos com
probarlas en Africa o Asia, sería todavía m~chísimo más graves. 

Las ya legendarías favelas de Río en 1950 albergan a 419.000 
personas, hoy más de 1,85 millones de brasilel:os ptleblan favelas 
en Río. Este ejemplo de Río se repite intermitentemente en cllal 
qtlier citldad qtle tomemos •• 

¿ Qué diríamos si alguien ~os pregQntara repentinamente s~ 
los haitianos, por ejemplo, viven en el mismo siglo y año Que los 
norteamericanos? Si nos guiáramos por las fechas, deberíamos de 
cir que sí, pero en lo que hace a promedio de vida, fODmas de vi 
da, confort, salud, educªción, trabajo, c~t~a, ¿Cuántos dece-
nios deberíamos retroceder en la sociedad americana para alcan

. zar niveles similares a los que hoy tienen los 11ai t ·ianos? 
El problema de la vivienda, como problema básico de la sacie 

dad, se nos aparece como insOluble, si partimos del déficit ac: 
tllal, y los escasos, escasísimos r '3 C~SOS qtle tienen en gen"ral 
lOs·IRíses del Tercer M:~do para soltlcionarlo. 

La urbanización o el traslado del sector r~al al urbano no 
ha solucionado casi ning~o delos problemas que antes tenía ese 
sector cllando permaneció en Stl l~ar de nacimiento. Un ejemplo 
al qtle pOdríamos definir como dramático. En el sector campesino 
casi no exis ten los hi!jos naturales; en cambio, en las grandes ci u 
dades de América Central este ¡roblema adquiere cifras espeluzn8!! 
tes. 

Las ~ones extrafamiliares s on las más com~es -68 al 76%-. 
La terminación de esta ~iones dejan como saldo, en la generali
dad de los casos, a una mujer sola con varios hijos, sin posibi
lidades de trabajo, los que s~pone, por lógica cünsec~encia, im
posibilidad de alimentarlos adeclladamente, educarlos, etc. 

No mencionaremos otros flagelos que hoy soporta la 11=anidad, 
como son los refUgiadOS palestinos, las guerras del s~deste asiá
tico, Bangla Desh, etc. AqtlÍ el tema vivienda de tan pavoros que 
es casi no se tiene en cuenta. 

De la colonia a nuestros días 

Al mismo tiempo que ntlestro pueblos lograban s~ independenCia, 
iban heredando las problemas -España sólo se había preocupado por 

. temas económi cos y militares-o Al comenzar el si~lo XX ya América 
Latina se veía angustiada por los problemas sociales. Cada déca
da que pasaba nuevos y más co~ejos problemas iban agregándose. Le 
explosión dempgráfica que vivió el continente PllaO en primer 
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plano el problema de la vivienda, un probl ema Clue a l entrar en la 
segunda mitad del siglo, se tranfJrmó en drama. Nuestras ciuda
des comenzaron a poblarse de villas, febelas o como las llamemos. 

Mientras los países desarrollados están complicando una polí 
tica habitacional C0n miras a la población que tendrán el afio 2000, 
en la totalidad de los países l a tinoamericanos la escasez de vi 
viendas es un problema de ayer, sin soluciones aún hoy y que se 
..agudiza en la pers)ectiva del rual~ana. Al margen de las cifras y 
de las caracterizaciones sociológicas, la magnitlld del déficit 
habitaci onal es una realidad física que salta a nuestros ojos en 
cualquier ciudad de América tatina, donde grllpos humanos crecien
tes se hacinan en extensas barriadas de viviendas precarias en las 
cuales no existen escuelas, hospitales, guarderías,infantiles, bl 
bliotecas, salas de conferencias, teatros, ni otras construccio
nes de carácter social. 

Esta situación es abiertamente contradictoria con otros indi
cadores del crecimiento de l~ región. Según CEPAL, entre 1970 y 
1975, "América Latina casi cuadriplicó S l, producción ;¡¡anllfactu
rera, multiplicó por seis sa prodllcción de cemento, por ocho Sll 
producción de energía, por nueve la de ma.q uinarías y equipos, por 
qllince la de acero." Pese a este proceso de desarrollo económi 
ca, en elmismo períOdO no se atendieron con prioridad suficiente 
los problemas soaiales, como los demuestra el hecho de que el 30% 
de la población ur9a~a sufre un notable déficit en la atención 
de sus necesidades básic~ entre las cuales la falta de vivienda , 
o las condiciones precarias de ésta, así corao .ca ausencia de edi

ficaciones sociales, constituyen uno de los aspectos 000 percep

tibles. 


Ei ploblema demo¡Fáf i co - ' . 

LoS informes de las liaciones UnitIas sefialan que gno de los/ fe 
nómenos más característicos de Latinoamerica es su alta tasa de 
crecimiento demográfico, la cllal, con excepción de Argentina, Chl 
le y Uruguay, alcanza un promedio del 2,9 por ciento anual. En
tre 1920 y 1960 la }oblación de la región Jasó de 89,5 millones 
de personas a 212,4 millones. Se estima que para 1980 llegará a 
378,4 millones, lo caal signi f ica la duplicación del n úmero de 
habitantes en 25 años. 

En algunos países, además de las razones centrales de este cre 
cimiento demográfico, o sea, la disminllción de la tasa de morta
lidad y la mantención de la tasa de natalidad, fllertes corrientes 
migrataias de otros continentes hay ayudado a acelerar el fenómeno. 

Las cifras por otra parte m~estran una dispar tasa de creci
miento en el continente. En Argentina, Chile, Urug¡.¡ay , las ta
sas de crecimiento anual de la población s on 1,5, 1,4, Y 13 por 
oiento,respectivamente, mientras que en HQndQras, Mexico y Vene
,zuela las tasas van del 3,4 por ciento en los ibs primeros países 
al 3,6 por ciento en el último • 

. Junto a este fenómeno gendral de crecillli entcfieruográfico, al 
.interior de los países de la región se ha desarrollado un proceso 
de migración desde las zonas agrícolas a las ciQdades. Entre un 
quinto y ll!l cuarto de la población rural tdal abandona el campo 
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latinoamericano rQmbo a las urbes. Es así como, al rápido cre
ci~iento vegetativo de las ciudades en la región, se Qflen estos 
importantes contingentes migratorios que llegan a ellas. 

Un estudio publicado por CELADE, en Diciembre de 1975, propor 
ciona algQflas cifras que ilLls'Gran este fenómeno entre 1950 y 1970. 
En Argentina, en 1950, vivía en ciudades de más de 20 mil habi
t~tes el 51,7 por ciento de la ;obla ción total; veinte años más 
tarde este porcentaje había subido a 64,8. 

En venezuela el fenómeno es mucho más nototio ya (jcle, mientras 
en 1950 sólo el 30% de los ven~ zolanos vivía en ciudades sobre 
20 mil personas, en 1970 lo hacía el 55,7 por ciento de los habi
tantes del país. Situaciones más agudas aún se observan en Colom
bia, Honduras y ~ep ública Dominicadna, donde el crecimiento de la 
po bla ción urbana, entre 1950 y 1970, osciló entre el 104 y el 170 
por ciento. 

Aún hoy - en el coajQflto de la población l a tinoamericana- es 
mahoritario el sector que vive en las zonas agríCOlas o en peque
ñas ciwades de menos de 10 mil habitantes. S.j.n embargo, proyec
'ciones realizadas pon miras al año 2000 señalan que la población 
Llrbana en América Latina llegará entonces a 342 millones de per
sonas, más de Qfl 52% del número total de habitantes. La miGra
ción del campo a la ciudad~arede como Qfl fenómeno irreversible 
y sus cSQSas están tan t o enlas cardncias delllabitat campesino 
como en las ventajas comparativas de la ciudad, sea en lo refere~ 
te a empleos o a las condiciones de vida en general. 

Estas migraciones, constantes y masivas, constituyen una pre
sión aguda sobre la demanda de viviendas en las ciudades latino
americanas, pues los recién llegados - a diferencia de los recién 
nacidos- .no cuentan ni siquiera con Wl cuarto de alojamiento co
lectivo y terminan por establecerse en ~iendas precarias erigi
das en torno a vías del ferrocarril, cerros, márgen~á de ríos, 
pantanos,basurales, etc., al no encontrar, ni disponer de los re 
curaos necesa rios pa~'a Wla babi tación mejor. La afluencia sos-
tenida de estos nuevos citadinos acantúa adicior~lmente los pro
blemas previos referentes a la falta de edificación de carácter 
socia l (escLlelas,hospitales, etc), y en general, com uinado con la 
tasa de naciuientos de la población ya afincada, conflii.gura LUla 
exutencia social ineludible que se puede enfrentar positivamente 
sólo de Qfla manera: construyendo más viviendffiY edificios para a 
tender la salud, la edllcaci6n y la r dcreación de la comQflidad. ' 

Experiencias en Latinoamérica 
Numerosas han sido las experiencias realizadas para ela ejec~

ción de conjuntos habitacionales de interés social, las que han 
tenido suerte diversa: pero como regla general, los factores Que 
han resa! tado negativos para el ex i to de los diversos planes han 
sido: 
a) Descentralización de la planificación: 

Elaboración de proyectos tota lmente fantasiosos y alejandos de 
la realidad, de los que se concretaron muy pocos y en los que no 
se raspetaron normas de habitabilidad. 

http:nacidos-.no
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Los recurso s di spO!l~blas t1<:> se v olCUr Oi'l e sati ~=-' 8. cer l as ne 
cesidades más apremiantes, y en var.Los cas os s e construy eron vi
vie i.das de llljO en al~;U1las ZOilé.il , y en 'J trú.s , J Oüde realmente l a 
neceslda, ~ era angllsti un t e , n o se ejeclltó obre. al ,s llna .. 

Los reCllrsos disponi ble s par~ constrllcci ón ~e viviendas s e ll
tilizaron peera la ejec llción de otras obras o sirijpl emel'lte paree Cl¡
bir défici t presll.:J lles t <l r i v8 LJrovLlCiales. 
b) Proyectos no integr r:;dos: 

Por f alta de coordina ción s e COtwtrllJe r on COll j Wltos habi t a cio 
nales sin l a su.f iciente infre s trllctlll'a, qlle n ) :J udi eran s e r ha biri 
tados, o lo i'lleron con lú llC ho ret,~rdo por .fa lta de aG lla, cloacas,
etc. 

Es tos inconvenient es derivar on de l a n o pl ani f ica ción del c o~ 
jUlltO habitacional como una llllidad inGegr ada o ind e¡J ~Jldien t u . 

Asi!Jl ~ smo, se ejecllta r oIl conju.ntos llabitacionales en los (l lle 
se sllscitaron gravísimos pro ÍJ lemas aocial es, al carecer de eSClle
las, centros de sal :J.d, eqcü prnnianto comercial, etc. Zstos }rro ble
mas se generaron por la misma caUBa citada anteriormente y por qlle 
los proyectos n u tuvieron en cuenta lail verdaderas necesidades de 
la población, en contraste con los intereses especlllativos d el sec 
tor inmobiliari o . 

Cre emos q lle para n o re petir experienc ias frlls trantea , e cl udl. S 
pensable fijar lllla política para l a ej ec llc ión de vi;ienda s de in-
terés social, , qlle det ermine pa lltas defini da s, con aormas q lle inte 
gren a los distintos comp onentes (terreno, constrllcción de vivi e~ 
das, obra s de infraestrllctu.ra, de servicios, etc) en una plani f i= 
cación general, de las q~e su.rgirán las necesidades, por zonas de 
intereso De estammanera, se irán adecu.ando en~orma ordenada a los 
planes de construación. 
Resllffien de las sit~ación ac tual seg ún l a OEA 

+ En América Latina se ha prod~cido enlas últimas dééadas un rá 
pido proceso de llTban i zación concentre do en laa princ~pules ciu
dades, debido a un rápidO axecimient o demográfico y a un fllerte 
movimiento migratort'o interno. Esta t endencia se Pllede inte.m:si
ficar en el flltu.rO. 
+ Los beneficios del desarrollo económico de América ~atina t a8 biér 
se han concen crado preferentemente en ~as gr andes cilldades. 
+ No obstante, éstas han continc<.ado fllllcionandc cono metrópolis in 
completas, p or su incapa cidad de reali zación de laa acci on~s ~ lle 
les corresponden J de difusión de los benefi c i os del desarrollo 
del resto del país. 
+ El ,proceso de desarrollo ec onólJico s e ha cara cteriza do l;or des e
q Li.ilibrios entre l a ci¡¡dad .y el campo, l a s r egi ones de un pa í s y 
lós sectores de la economía. 
+ La .ind~st.cialización mediante la sllsti tllción de i mlJO rtru::iones no 
ha generadéll los empl eos dea.andados po r un,;: p o bL,ción cortc en t r fld:¡. 
+ El déficit de vivi .,!l ,i aS y serviclos IiI S una de las conse c llenc i a s 
negativas más vi s ibles y má" costosas, i nherentes al )roc es o no 
controla do de u.rbanización. 
+ Los allffientos cons t antes del cos t o de la tJ erra u.rbana , d e la pr~ 

visión de s ervicios, de~ material y d e la mano de obra emJ~cada 

http:flltu.rO
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en las constru.cciones, hacen cada vez nás difícil encontrar una 
solución efecti.va parú el déficit de vivienda, el mantener patro
nes y lilecun¡'Smo s c .nvencional"" cuyo costo se distancia cada vez 
más de las posibilidades r eale\!. de ilUportúnt __ s sectores de la po
+ La multiplicidad de acciones administra tivas y de organizaciones 
<jete intervienen en el proceso de urbanización ha dificultado la 
coordina ción de actividades • 
+ t~ientras en el plano naci onal l a p12nificación se ha estruc tllra
do sobre bases globales y sectoriales, en el ámbito urbano, debi
do al limita do p ,der de desic i ón de los gobiernos locales y a la 
escasez de recursos económicos y humanos, los. esfuerzos de plani
ficación han sido generalmente poco efectivos. 
+ En cuanto a la parti c i pación popular, h~a el momento no se ha 
estimulado s uf iéientemente para permitir la incorporación efecti 
va del potencial humano concentrado. an las ciudades. 
+ l!!odo parece indicar 'lue la nagnitud de los prOblemas sefialados 
aumentará notablemente en las décadas que faltan en el presente 
siglo. 

Siempre siguiendo con las opiniones de la OEA en materia de al 
ternativas para América Latina podemos·seflalas: 
+ Definición de sistemas Ilrl¡anos jerarquizados que indi'luen las 
ciudades y sus respectivas áreas de influencia c~o desarrollo de
be 8er impulsado mediante la concentración relatiwa de las inver
siones posibles, con la finalidad de equilibrar espeCialmente el 
desarrollo nacional. 
+ Medidas normativas especialmente en el control y uso del suelo 
ur.gano, la participación social, la vivienda y la planificación 
integrada. 
+ Coordinación de los organismos sectoriales y de diferentes cam
pOs de acción. 
+ L¿ adecuación delos sistemas financieros a los propósitos de de 

·sarrollo entre ciudades. 
+ El aumento dela capaCidad impositiva de los centros más grandes 
que dispongan de mayor capacidaa administrativa y de planifiaación 
para apoyar la solución de sus propios problemas. 
+ En cuanto a las ciudades .medianaEJ y pe'lueüas con elevada priori 
dad deben esta bleoerse mecanismos dentro de l a s instituciones na
cionales para subsanar deficiencias locales de administración, fi 
nanciamiento y ejecución. 
+ El diseño del sistema naci onal de transporte en función del sis
tema Ilrbano nacional deseado. 
+ El estableaimiento de "ciudades nuevas" 'lue pueden ser rentros ur · 
banos preexistentes, en re~ación con los planes nacionales de ex-
plotación de recursos naturales, proGrama de desarrollo agropac~ 
rio, de turismo, etc. 
+ La creaóión de unidades satélites de las zonas metropolitrulas 

de. tinadas a atenuar su creciente congestión, tanto de población 

como de industrialización 
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+ Promoción de la llrb&nización del camp,_' intensificando lns re'la
ciones entre las ciudades y su área inmediata de influencia, tan

·to 	pal'a activar el sector agrícola como paro. racionalizar el desa
rrollo urbano. 

La acción del SELA 
El comité de Acción de Viviendas y Zdificaciones de Interés So 

cial del SELA se p~one motivar a 103 países latinoamericanos para 
la adopción de pOlíticas de viviendas adecuadas a la realidad del 
continente y en particular a la de cada país. 

En esta perspectiva, apuyará los proyectos nacionales, zonales 
o regionales qu.e contemplen acciones coord i Ladas y qu.e tiendan a 
la armonización y convergencia de objetivos. 

El Comité plantea, a s imismo, propender a qu.e los sectores de 
más bajos rccu..rsos logren la solución de su probler:J.a ,mbi tacional. 
Se reconoce qu.e la vivienda constitpye u.n der~cho en sí mismo, y 
para hacerlo efectivo, se bu.scarán f órmulas de ejecución adecu.adas 
dentro de la r ¿alidád económico-social del continente. 

Finalmente, dentro de sus objetivos generales, el Comité del 
SELA estimulará u.na pulítica de maj'or prodLlCción, de viviendas a u.n 
costo menor. Con este fin, S8 esforzará por 10Jftr u.n uso más ra
cional de los r~CllrSOS del 2stado y de la empr ~ sa privada, así co
mo la partici Jación direc ta delos beneficiarios, eS,;e cialmente en 
la au.toconstru.cción. 

El Comité de Viviendas y Bdificucines del Interés Social del 
SELA encarará desde wanu.eva óptica el problema del papel social 
que juega en la tierra como r¿CllrSO puesto al s ervicID_de la cons
tru.cción. Se ha planteado en su seno que la tierra debe prestar 
una utilidad social por sobre los intereses particu.la res. 

El Comité propiciará - desde esa perspectivo.- la adopCión de 
políticas adecuadas para el mejor aprovechamiento de la tierra api 
para la construcción de viviendas y edificaciones de interés so
cial, tanto en zonas rurales como u..rbanas. 
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UNIDAD: "LA UNIDAD LATINOAMERICANA" 

Subt ema: " 	El sabdesarrollo. La penetraci6n imperialista. Organis
mos y tratados ameri canos". 

La economía de Amér ica Laloa en pr oceso de ajaste 

Durante 1982 tavo l agar a4 ajaste importada de las economías 
de Améri ca La tina, qae continWa este año. Se tomaron medida s en to 
da la r egi6n para corregir l os deseqailivrios del sector externo qá e 
se hi cier on evi dentes en 1980-1981. La evidencia má. clara de que 
l as medidas de ajas te , neces arias para reordenar el comercio inter
nacional y l os f l ujos de capi tal, estaban dando resultados fae la caí 
da de las i mportacione s , considerables devaluaciones en varios países 
y la dlaminaoi an de l os gastos p~blicos. La caída del prodacto na
c i onal brato (PNB) -apro&imadamente el l+por ciento en t otal , peeo 
drástica en algunos pa!ses- se debi6 en partic~ar a la contracci6n 
en sectores olaves como el manufa c t urero y el de la construcción_ 

El menor n i vel de ac t ividad econ6mica se ha traducido en una 
redacci ón de la inversión, con importantes cnnsecuencias reg ionales 
y ex t ernas . En América Latina, una alta proporción del capital fijo 
p róv i ene de impataci ones de los páíses indastriales. Por lo tanto, 
l a ca íia de las impertaciones -qae se estima en un 20 por ciento en 
r~laci6n con el nivel de 19~1- se prodajo en forma paralela a la di s 
minuci6n de las expor tacione8 de los países i~dastriale8 (por ejamplo 
l a s exportaciones de los Estados Unidos a la América Latina disminu
yeron de $39.000 mill ones a un poco más de a30.000 millones en 1982), 
y e8 prob5ie que esto haya af e ctado notablemente a las maquinarias 
y eqaipos. En este proceso , la recesión en la región repercatió asi 
mi smo en los niveles de producción y de empleo de los países expata
dords. Sin embargo , la estrecha interdependencia económica también 
signifi ca qae los signos de r ecaperación en los paíse s industriali 
za dos e.n 1983 son promis or ios para ¡as perspectivas de América Latina. 

En todo casq es important e interpretar las tandeaoiaa r e cientes 
den t r o de l a per s pectiva más amplia de la experiencia y las capaCi
dades de la r egi ón . El camino qu e ha segaido América Latina hasta 
h a ce poco se ha carúcteri ze40 por una rápida expansión. Ya existe y 
oper a Wla ini'raestrü.c t ura básica s ocial y económica. in'3tituciones 
de liesaJrDlIo,'y sistemas financieros. 

+ 1% (ano por ciento) 

El con t ex to económico ~nternacional 

El año 1982 fae el pe or de laruXaal recesión económica mundial 
para los pa{se8 miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), puesto que su PNB combinado disminuyó . 
an 0,5 por ciento y su tasa de desempleo aumentó 1,2 pautos porcen
tuales, has ta el 8, 5 por ci ento. Un a s pecto po si~ivo fae el hecho de 
que la inflaclón combinada de este grupo de países di smi.nuyó al 8 

http:ini'raestr�.ct


27 


por ciento del 10,6 por ciento, y en los Bstados Unidss, que re

presenta el 40 por ciento del ~B del grupo, se registró una dis

minución aún mayor. 


La declinaciÓn en la inflación estuvo seguida pe una caída en 
las tasas nominales de interés. Jo obstante, las tasas reales de 
interés se mantuvieron a niveles altos, estimados en más del 7 por 
ciento. 

La recesión de 1980-82 fue diferente a las anteriores, debido 
al conjlrlo de políticas adoptadas por los países de la OeDE en ge
neral, y enparticu.lar por los Estados Uhidos. La combinación de 
politicas monetariatas restrictivas y políticas fiscales expanslo
nietas ha producido déficit fiscales insólitamente grandes y tasas 
reales de interés extraordinariamante altas. En 1979 ' los déficit 
fiscales combinados de los s~e países más grandes de la OeDE as
cendieron al 1,8 por ciento de su PNB; en 1982 alcanzaron el 4,1 
por ciento, debido en parte a que el déficit de los Estados UoidOS 
llegó 'á¡ 3,7 por ciento del PNB en ese afio. Como porcentaje del 
ahorro privado, los déficit fiscales c ombinados de los gobiernos 
centrales de los siete principales paísessde la OeDE aumentaron del 
6,4 por ciento en 1979 al 20.1 por ciento en 1982. Solo el Japón 
y el Reino Unido redujeron la magnitud relativa de sllB}déficit do. 
rante la recesión. 

El comercio internacional fue uno de los principales motores del 
crecimiento durante los aftos sesenta y setenta. El valor del co
mercio mundial en dólares corrientes awnentp dur~e la década de.a años s e tenta a una t asa anllBl del 20.5 por ciento. Sin embar
go, en 1981 y 1982 se produjeron disminuiciones del 1,2 por ciento 
y del 5. 5 po ciento, respectivamante. En esos dos aftos, las im
portaciones de la OeDE disminuyeron un 5-6 por ciento. El comer
cio mundial ,ha sido una de las principales vícttmas de la rec.sión 
internacional~ puesto que ha disminuido a un ritmo mayor que el del 
PNB por primera vez en la possu..rra. Adamás, el crecie.te protec
cionismo de los paises de la OeDE pOdría producir una nueva reduc 
oión del c omercioninternacional. 

Los pr incipales indicadores económicos de los países de la OeDE 
demostraron que a comienzos de 1983 la economía internacional em
pezaba por fin a ~ejorar. Sin embargo, la persistencia de lasas 
reales de interés muy altas y la débil demanlla de ma~u.inaria l' a-· 
quipo, como también de bienes durables, indican que la r ecuperacim 
económica s erá más lenta de lo que pOdría haberse esperado de a
cuerdo con la experiencia histórica. A fines de 1982, la OeDE pro 
yeció una tasa de crecimiento del PNB del 1,5 por ciento en sus 
paises miembros durante 1983. Puesto que la economía de loe Esta
40s Unidos aparentemen te es tá en mejores condiciones que las pro
yectadas, es pos ible que el PNB total de la OeDE aumente entre el 
2 y el 3 por ciento este afio. No obstante, probablemente ni siqui; 
ra ~aa tasas sean lo suficientemente altas como para que el come! 
oio interna ci onal me~ore en forma significativa las exportaciones 
de países en desarrollo, amqae prodweirán una inversi6n de la re
cfente declinación que han re~istrado casi todos los paIses. 
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Producto Interno Bruto (PIB) 

Despu~s de 15 años (1964-1980) de impresivnarte expansión, 
durante los cuales la economía regional no dejó de crecer por lo 
menos al ~ por ciento anual, América Latin~ ha iniciado el tercer 
año de una grave recesión. El producto agregado, que había tenido 
una tasa de crecimiento anual promedJ.o superior al 6 por ciento en
tre 1961 y 1 975 Y que se maotmvo por encima del 5 por ciento entre 
1976 y 1980, aU!!lentó solamente el 1,4 por ciento en 1981 y disminu 
yó -por primera vez desde que lle cuenta con estadísticas confiables 
sobre las cuentas nacionales después de la Segunda GUerra Mundisl
en aproximadamente el 1,2 por cien~o en 1982. No se espera que 
se produzca una notable recuperación en 198a ,dadas las condiciones 
económicas en los países industrializados, a los cuales los ~aíses 
de la región están tan est r-echamente vinculados en términos comer
ciales y financieros, y la implantación de políticas d'e ajuste en 
la mayoría de los países latinoamericanos. 

Si se considera en términos Ee~ ~áEii!, el estancamiento 
parece ser ~ún más serio. El PBI ]e~ ~á~i!a global de América La
tina disminuyóoel 1 por ciento en ~'hl y ~¡ás del 3 por ciento en 
1982. Por lo tanto, a comienzos de 19b3 se había anualdo el progr~ 
so alcanzado en 19~9 y 1980 en las condiciones de vida. En diversG 
países la disminución de los ingr~sos p~r_c~pit~ en.1981-1982 ha 
sido árástical más del 10 por ciento inferior al nivel de 1980 de 
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guyana y Uru
guay. En otros países , la disminución fluctuó entre el 5 y ellO 
por ciento: Barbados, Brasil, Guatemala y H"nduras. Se estima que 
sólo en 1982 la reducción del ingr eso alcanzó a más del 5 por cieni 
en nueve países, y solo un país, Trinidad Tobago, se produjo una 
mejot'a. 

Sector Externo 

Balanza de pagos 
La situación de la balanza de pagos en América Latina se 

agravó considerablemente en 19j2, cantinuando la tendencia de 1980 
y 1901. Sio embargo, 1952 presentó cambios muy significativos en 
las diferentes cuentas de la balanza de pagos, que reflejan el di~ 
ficil proceso de ajuste iniciado en muchos países. 

En general, la región sufrió una gran pér~ida en las re
servas internaciJnales, de algo más de $12.bOO, e~valentes al 31 
por oieoto de la reserva al finalizar 1981. Esta caída se compara 
CDn acumulaciones de $4.66b mlllones en 19~O y con un aumento de 
~194 millones en 1ge1. Claramente, la pérdida de reservas suirida 
por ~a región en 1962 no tiene precedentes, por lo menos en las úl 
timas cuatro dédadas. 

Comercio 

La recesión mundial afec~ó las eXDortaci ones de la reg lón. 
q ue en 1982 disminuyeron un 9,b por ciento. El fuerte proceso de 
aj us te económico de muchos de los páíses hizo que las lwp~rtacione¡ 
se redUjeran a un ritmo muy s l/perior, ilue Llee¡;) alu19,A. por ciareto . 
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la ca ída de las importac iones, que afect6 a cuatro-q~into 
de los paises, f ue extraordinariamente alta en varios de el los 1 46 
por ciento en Chile, 45 por ciento en Argentina , 37 ~r c iento en 
M'xi co, 28 por cien to en Nicaragua, 27 por c iento en Guatemala y 
24 per ciento en Honduras. La reducción en el valor no miaal de las 
iapatac i ones se compone de una disminución en su valor unitario , a 
la . ue s e puede atribuir un 4 por ciento, y de una disminuc ión &n 
el aua~t~L eqUivalente al 15,4 por ciento. Val e observar que una 
caida tai oonsiderabl~ en el ~u!n1~ de l as importaciones no puede 
darse s in una dismi nuoión de la actividad econdmio8 , dado que la 
mayoría de las i mportaciones de Am~rica Lat ina son de bienes inter
medios y de c~t.l . 

El desceneo de las exportacionee se e:.:tentli6 a la may oría 
de l os paises. Mientras que Bahamas, Barbados, Colombia, Costa Rica 
.Iití, M'xico , Panamá y Perú lograron mantener o exceder ligeramen
te los niveles del año anterior, hubo países qlle sutieron bajas 
mQY pronunciadasl 34 por ciento en la Repúblioa Dominicana, 30 por 
c iento en Guatemala, 25 por ciento en J amaica, 22 po r ciento en U
ruguay, 20 por ciento en Venezuela y 17 por dienta en Argentina. 

linanciamiento ext erno 

El f lujo de capitales hacia la región creci6 rápidamente, 
pasando de $11 .500 miIbnes en 1981. Bate gran creoimiento refleja 
UR con junt o de f ac tores que estimularon ea endeudamiento externo; 
entre ellos 8e ~stacan la abundancia de fondos prestables en el mer 
cado de eurod61ares, el des eo de los ~ises importadaes de pet róleo
de no reducir s us importaciones de otros bienes a pesar de las al
zas enl l08 precios de los combustibles y, en algunos paises expo~ 
tadores, como M~xico, el intanto de acelerar s u desarrollo dadas 
sus expectativas de futuros aumentos en el ingr esos de di visas. 

En 1982 se presentó una abrupta disminuc i ón en el flujo 
neto de oapi t a l es hac ia A~érica Latina, f lujo que s e estima en me
no de &30.000 millones ,o sea, el 65 por ciento del n ivel alcanzado 
el año anterior . A esta baja se "i..on el aumento por pagos de 
interese. y la calda de las exportaciones, como causas prinCipales 
del desequi librio en la balanza de pagos. 

La r educci ón en el flujo de capitales refleja prinCipal 
mente el aumento en el riesgo percibido por l a banca privada inte~ 
nacional. Ea de suponer que en los pr.ximos años el flujo de recur 
sos financi eros privados hacia América Latina no muestre l ae tasas 
de crecimiento del decenio paeado y es posible aún que disminuya 
en términos reales.;, 

.t pesar de las imp<rtantes politicas de ajuste del sector 
externo ado ptadas po r los " i ses lat inoameri canos en 19ti2 , las di
visas gener adas por este proceso no f ueron s ufieientes para cubrir 
e l pago de los sérvicios de la deuda externa y var ios países se vi! 
r on imposibili tados para cumplir "on~'d ' ¡'jÍIgo del prinCipal y, en 
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unos p,coe caeos, haeta de l oe i n teresel5 . 1. Ilayoría de bieron acu
d i r a la reprogramación del servi c io de l a de Lida externa y convini~ 
ro~ o se ·proponen conveni r, con el Fondo MVnetaaio Internacional 
( FMI) acu erdos qLi e faciliten esta r eprogramaciones. Así para mar
z o de 1983 , 16 países estaban a aciendo us o de las distintas facili
dades cniiticias del FMI, las cLislas representaban casi el 48 por 
c iento del monto to tal de la8 operadones del Fondo. 

Qeuda Pdblca Externa 

La deuda pdblica e.terna de América Latina ha credido 
muy r á pidamente, pasando de $5 9 .000 millones en 1975 a $161.000 mi
llones en 1980 y $181 .000 mi l lon es en 1981. último año para el cual 
s e;tienen ~ifras confiables. La deuda está altamente concentrada 
e n unos pooas países: Argent ina, Brasil, MéXico y Venezuela sumaron 
el 72 por ciento del total de la regi ón en 1981. 

En 1981, el servi cio de la deuda total latinoamericana 
r epresentó a l 49 por ciento del s ervicio de la dsuda de todos los 
pa ís es en desarrollo. Sin embargo, la proporción anel servi cio 
de la deuda públ ica ext erna fu e de solamente el 36,3 por ciento. 
Es t o refleja el hecho de que l a deLida no garanti2Rda de América Lati
na es relat i vamemte más grande qu e la de los demás países en desa
r r ollo, debi do al mayor acdeeo del sector privado de los países de 
l a región al mercado de aurodólares. 

El servicio de la de Li da pública externa latin.uamericana 
crec i ó más r ápidamente q ue la deuda misma, aumentando de $7.000mi
l l ones en 197~ a $29 .000 mil l ones en 1981, cuando la deuda con la 
banca privada, contra.ída a tasas de interés altas y ajustables, 
representaba el57, 5 por ci ent o de la deuda total. 

Debido B la gran alza de las tasas de interés en el mer
cado. de eurodplares, l a relac i ón entre los pagos de interés y el 
servici o total de la deuda aument ó de un promedio de 37 po~ ciento 
en el períwdo 75-79 a 48 por c iento en 1980 y a 52 por ciento en 
1981. Para vatios países. como ya s e i ndicó, la carga del servicio 
de l a deuda externa se hizo insOsten ible en 1982. Ee de notar que 
el a umento de las tasas de i nterés tuvo lugar al mi..o tiempo que 
se reducía el perido de madurac i ón de la deuda. A pesar de la re
ciente baja de 108 intereses, s e prevé que los pagos del servicio 
de la deuda continuarán aumentan40 en 1983 debido a la reducción 
del perido promedio de madurac i ón de la d••da y a la acumUa~16n de 
pagos del pr inci pal de preés tamos ~ncurridos en el perfrlos1975-80. 

La carga de l a deuda aumen tó para la región en total. La 
ralación entre s u servicio y las exportaciones de bienes y eervicios 
aumen tó de un ~omei10 del 15 por ciento en 1975-76 al 26 por ciento 
en 1978- 81. Esta relación está muy afectada por el gran peso de 
la deuda de l os país es deudores más i mportantes, pLies en 1978-81 
A r gent ina, Bras i l, MéxiCO y Ven ezuela pa~sron el 76 por ciento del 
servi do de la deuda de la reg i ón . 
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lntegraci6n econ6mica 

En 1962 , el deseq~ilibrio del sect.r externo llevó a los ~ís e s 
de Amér i ca Latina a hacer esfuerzos para ~ncrem~ntar ' las exportacione 
y a tomar medidas pa ra restringir las importacion es' de productos co~ 
liderados no escenc i alss, independientsments de su origen. Estas me
didas af ectaron en forma ~ignificativaslas corrien t es momer.tales in 
trarr egionales y la parte del sector productivo industrial que depe~
de de las exportac i ones a dichos mercados. 

Por ot ra parte , el mercado regional de capit ~les, en el cual 
101 países del área s e prestan mutuamente con el fin pr i m4r1ial de 
fhnanc iar el creciente comercio intrarregional, se ha visto afec tado 
tabién ~r l a crisis actual, debido a que algunos países ss han encon
t rados imposibi l itados para pagar sus deudas a 106 otros del área . E~ 
tos problemas de financiamiento han llevado a vari os pa íses a negocia 
acuerdos de trueque bilateral y el pago de deudas en mercancías. 

Alociaa i ón Latinoamericana de Integración (ALADI ) 

Dur ante 1982 , s e continuó CDIl la renegociación de "Pat r imonio 
Hi l tórico de la ~ALALC" con la finalidad de pr eservarlo, adaptándolo 
al tra tado de M ntevi deo de ~980, el cual rige plenamente para todos 
los países a partir de 1 18 de marzo de 19b2. Hacia fines de 1981, 
101 cinco países mi embros del acuerdo de Car tagena convinieron la for, 
ma de renegociar l as c vncesiones vigentes en l as listas nacionales co: 
los seis países res t antes de la ALADI. Asimismo , es tos últimos firma 
ron ún acuerdo mediante el cual mantenían v i¡antee la. concesiones i~ 
c luídas en l os inst rumentos jurídicos de la ALADO, mient ras continua
ban el proceso de ren egociación. 

Grupo Andino 

En 1982, los países miembros adoptaron pllíticas de corto pla
zo ( protecc i on ismo y apertura económica), en algunos caéos cont~rias 
a los compr omisos an teriormente acordados con relaCiÓn al Programa de 
Liberación y al Arancel Ext erno Mínimo Común. Las medidas de corto 
plazo y la impos ib i li dad de adoptar decisiones sobre mecanismos f unda 
mentales del AcueBdo, tales C0~ O el Arancel Externo Común , l a Progra
mación Sec to r i a l , l a Racionalización Industrial y la Programación Ag~ 
cola, resu l taron en una significativa reducción de las ac t ividades de 
proceso de integr~ción y en el cuetionamiento de s u viabilidad . Sin 
embargo, l a Comis i ón aprobÓ, entre otras, la Deeieión 169 sobre impre· 
s as Mumtinac ionales ~dinas, la Decisión 171 , sobre el Pr ograma Andino 
de Desarroll o de I tegración Turística y la Decisión 172 que ins t itu
cionaliza l a ReuniBn de Ministros de Transpor t es y Obras Públicas . 

! ercado Común Centroamericano (MCCA) 

Desde 1979 l as economías de Centroamérica enfrentan un rápi do 
detenaro que$tá debilitando le nivel de interdependencia ecvnómica, 
a lcaazando a t r avés del programa de integración reg i onal, y nelltral i
za un fac t or rel ati vamente aut ónomo de crec~miento eCQnómico. í

La r eal ización de la XXV Reunión de M, n i stros de Ecvnom a, 

CF~I ¡KI, 

DE DOCUMENTACiÓN E iNFORM ACiÓN EDUCATIVA 
Par8 ~ ua1 1857 - ler, Piso - Buonos Aires - Reo. Argentina 
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que tuvo lugar en agosto de 19~ 2, después de una interrupci6n 
de ~as raoniones de más de un año y medio, puede considerarse c~ 
mo punto de partida de la reactivaci6n instit~c ional del programa 
de integraci6n. A partir de esa fecha se ha venido efectuando re 
g ..üarmente reuniones de MInistros y Viceministros de Ec"onomía , 
flrupos de !rabajo y reuniones conjuntas con el Consejo M~netarl. o 
Centroamericano. En ésta últimas se cons i dera r on diferentes alter
nativas para solucionar el rproblema de los pa gos delos saldos del 
comercio intrazonal. 

Comunidad del Caribe (CARICOM) 
El suceso más importante ocurrido en 1982 fue la reani6n 

de Jefes de Est.'ldo, celebrada en Ocho Ríos, Jamaica, en noviembre, 
l a primera desde marzo de 197ó. Los mandatarios reafirmarOn su 
c onvicci6n integracionista y examinaron diversos aspectos econ6
micos del ~~uema de integración, que incluyer~n la revisión de po
líticas conjuntas paré, afrontar los problemas de ba lanza de ppagos 
y desequilibrios comerciales, la elA.inación taal de restricciones 
cuantitativas al comercio intrarregional para f ina les de 1~83, la 
revisión del papel que juegan las empresas comerciallzador as esta
tales dentro del comercl.O intrarregioaal y el apoyo a la iniciati 
va paraeumentar los recursos della Cámara de compensación Multixa
teral del Caribe. 

rUENTE: 	 Progreso Económico y Social en Latinoamerica, Recurso s Na
turales, BID, Washi~on, 1983.
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LAS METAS DE INTEGRACION y DESARROLLO DE AMERICA LATINA 

La Integración UAa Ke ce_atad 1 Un propos i to Común 

Durante más de una centuria la Integraci ón de América La 
tina nf~e buscada de diversas formas, pero sin es e s entido de ur
gencia apremiante que ha caracterizado al movimiento en los Últi 
mos afios. 

S e ha afirmado q~e la "integraaión es el destino histórico 
de América Latina " . Pero no es un destino rígido pr edeterminado 
e inalterable. América Latina Pllede f x'accionarse en nacionalismos 
cerrados, si SllS pueblos as í lo deciden. Pero posiblemente ese es 
el camino tortQOsos 1 l a r uta menos apta para lograr su desarrollo. 
Los hombres de América Latina han elegido el camiao de la I ntegra
ciÓA, por encontrarlo más efi caz, y han hecho de ella "un propósi
to comÚA" . 

Un proppsito no es una realización. MllChos son los obstá
clllos que se alzan pare impedir ql1e una "idea" se convierta en un 

"hecho". Entre es tos obstáculos se puede i dentificar 10da una serie 
que va desde la mentalidad a t omizadora de algunos i ndivi duos, has
ta los nacional ismos econ~icos de los cuales los más avanzados ven 
en la Integr ación una oportunidad para lograr mayor egemenía, 1 
los menos prós psos un pel i gr o de ser abs orbidos y colonizados por 
los países de mayor desarrollo. Este desequili brio en los nive
les de desar~ollo de l os diferentes países latinoamer~canos es se
fialado como el mayor obs táculo para la Integración. 

Durante algunos afios se pensó que la int egración era an 
problema casi exclusivamente ecnnÓmico. Poco a poco, los pueblos 
de América Latina se han 1do convenciendo de que no 'es pos ible la 
integración económica s inno se entiende en llfia concepción ~8 
amplia. Por el lo, del concepto de i n t egraCión económica" se ha 
pasado al de i ntegraci ón global. Esta ooncepción , com02su nombre 
lo indica , comprende tan to los a spectos s ociales como los econó
lIicos. 

Pero es preCiso de jar muy claramente establecido qQe la 
Integración no es un fin en sí misma, sino un instrllmento para el 
desarrollo. La consol idación de wna conci encia i nterameri cana es 
una condi~i6n para l a f utura expansión del Continen t e. 

La necesidad de Integración s arge de la si tuacióA cada ~ez 
lIás deteúRrada de las débiles economías l a tinoamer i canas, ~nte a 
las economías alt~ente desarrolladas y fuerte s de los paIses in
dWiteiarizaaoe •• ~ deterioro está causado entre otros , por dos 
aspectos del f enómeno. oonsiderada s dentro de sus prppias fronte
rae, las edonomías naci onales car ecen de la t écnica, del capital 
1 del .ercaeo exigidos en un proceso de desarrollo. Por otra p~ 
te, deben segllir vendiendo productos primarios a preci os fijadOS 
por las potencias econmaicas y comprar productos industriales a 
precios cada .az más altos. De aqul la neoeis dad vi tal de integrar 
l,e economías 1atinoameri oanas »ara fortalecerlas. 

PUENTE: Pub1ic. del Depto. de Asuntos Educativos. OEA, WashingtQn, 
1972. 
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IDEif:CIDAD y P OLITICAS CULTURALES : UN NUEVO ESCENARIO PARA EL DESA 
RROLLO. 

Fel ipe Herrera 
La identidad La tinoamericana 

Es necesario definir lo qlle es la "identidad cu.ltu.ral lati 

noamericana" . Gran parte de los ensayo. filosóficos, hist6ricos 

o s ociológi cos acerca de América La tina como un todo cuestionan 

una concepción globali zante del hemisferio j llegan, inclllso, en 

a l gunos caeos, a negar la existencia de una América Latna tiene ~ 


n a presenCia hi stórica, económica-política y cu.ltu.ral en el mun

do contempor~neo que tiende progr es i vamente a afirmarse y que es

tá reali dad es la expres i ón de un "s er" latinoamericano. 


Se podrá clles tinnar el aserto anteri or argumantando la apa
rerla incapaCidad de nuestras naciones para mantener una forma so~ 
tenida y pr ogres iva de Sil marcha hacia niveles s uperiores de in
tegrac i ón nacional de t oda índole . P~ede subrayarse también que 
na.estros ví nc ulos de "dependencia" de lGS centros hegempnicos en 
el conciert o i nternacional tienden a afianzarse. Y más aún, qa.e 
la "dicotomía" ent re l o hispániCO y lo lusitano no s d.o está aún 
lejos de ser s uperada, sino qa.e especi~ente. a juicio de muchos 
p esimistas, sus posibilidades de convergencia son más dé~iles hoy 
q ue ayer. 

Estos j uicios pertenecen al trasfondo de lo que pudiéramos 
denominar "nues t r a leyenda negra " . sombra permanente con qa.e s ie!!! 
pre se ha t ratado de rodear a nues tro continente. En algunos ca
eos esa leyenda ha emanado de país es y políticas económicamente 
más avanzados . En otros, s in embar go, ha sido los pro¡lios inte
l ec tuales y dirigent es latinoamericanos quienes, con cierto"maso
qui..o", acent úan pr egerentemen t e nuestras intrínsecas debilida
des. Esta úJama crítica def ormante es sin duda la más peligrosa. 
En los centros i ndustrialment e más avanzados, con wotivo de haber 
se creado una mayor sensibil idad frente a la emergencia' del deno= 
minado Tercer MundO, el rol de Amér i ca Latina tiende 'a ser más va 
lori.ado. Ha sido mi experien~ia pers onal. desde la perspectiva
del desarr oll o económico, que en los ú.lStmos quince años la .impor
tancia d'e América La tina en su conj unto. y también en la indivi 
d ualidad de sus naciones. tiende a formar más fuerza. 

Este r ecoAocimient o de la mayo r gravitación de nuestro con
ti~eAte t ieAde a mani f estar se t ambién por parte de otras regiones 
del ~e~cer Kundo . La ci rcunstancia de haber intentado procesos de 
afirmación naci ~nal desde hace más de 150 año~ reco~riendo caminas 
que otros p'ueblos s olo han comenzado a seguir en las ú.l t i mas d~ca 
das, constituyen un elemento que pOdr íamos sumar a nuestro"haberH• 
en una coyuntu.ra his tórica donde se está buscando "un nuevo orden 
internaci onal " . 

El "ser lat i noamericallo"tiene una connotación propia a tra-. 
vés 	de su intrínseca fuerza hacia una i ntegración c~ltural permane~ 
t e, que s e manifies t a desde el momento mismo en que los navegan
tes i béricos des embarcaron en ~ Ka.evo Continente. Desde el s i glo 
XVI en adel ante s e ha producido an tér minos masivos y constantes 
-y por que Aa decir generosos- un proceso sostenido de fa.si ón 

http:coyuntu.ra
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de los valores cult~ales de distintos orígenes étnicos, entre gr~ 
pos hUlD8l1os provenientes de estadíos históricos en muy diverso g~ 
do de eToludÓn. 

La verdadera definidÓn de América Latina es haber sido eJ 
activo crisol de la absorción cult~al recíproca de lo ibérico, lo 
indlgena y lo africano d~ante los tres ~timos siglos. Aunque apa
rentemente los españoles ¡ portugueses pudieron haber determinado 
o definido en form~ tangible la fisonomía de esa fU2ión, de hecho 
la graTitación autóctona tuvo una fueria tan determinante que lle
gó a influir so Lre el modelo e~op eo, proyectándose una droma cul
t l1.al"indiana" sobre la iJenínsula. Esta realidad, ¡)ervaleciente 
.ntre los siglos XTI y XVII, se enriquece conlos nuevos fl~os in
migratori os e~oFeos incorporaaos al Continente a lo largo del si 
glo XIX y en ~l presente siglo. Es interesante constatar que estaf 
nuevas migraciones siguen , por regla general, la t endencia histó
rica de una asimilación fluída y no discriminada. Es decir, la a
parición de "minor!asIJRacionales" qúe se cons titUYen en grupos di
ferenciados y aún en tÍucleos de poder - como ha sido el caso en 
los Est~dos lfnidos- no corresponde a la experiencia latinoamericanl 

Kodernizafíón y progreso 

Por su grc.do de maduración históricu, AIllerica La i.. ina l1a 
experimen t edo, en el curso de los últimos trc:i:ata anos, un profund( 
impacto de "modernl.zación". Es en este pc; riodo, "ue se inicia conl¡ 
8 egl.mda post-guerra, cuando ae d!finen con :;. ayor claridad la natu
raleza y características del sub-desarrollo. lo ,¡ ue lleva a B::uñar 
una prOblemática común que alJarca los paises que no nan alcanzado ! 

un grado de crecimien ~o económico y tecn J lógico avanzado ba~ el 
concepto genérico de rrercer Mundo. 

1a preocupación generalizada de la connnidad internacionl 
por superár esas conaiciones de sub-desarrollo ha necho surgir teo· 
riaa y politicas destinadas a acelerar su ritmo de crecl.mien~o eco· 
nómico. Uila posi tt1/", ) c'oyl:!cciún (jI:! i:!«tl "zei t geist" está reflejadl 
en la denominada "friI:1 ern :Jécalr; para el llesarrollo de las Haltionel 
Unidas", que comprende el ;Jeriodo de 1960 a 1 ,:J70 y cuya aspirn ción 
ha lIido lograr un incremento del ,)rodilcto nacional bruto de los pe : 
ses en vias de desarrollo del orden del ,¡'o anual. En la orientaci, 
de esas pÓlíticas se enfatiza el componente de carácter social pari 
alcanzar un desarrollo equiJ.~b.cado. 

Este énfasis deserrollista e ~ en gran parte una nueva ve 
aión del concepto filos6fico del "progreso" en boga a partir del s 
glo XVIII, y transformando en verdadera fil osofía y reli~i6n pur p 
te de los raíees occidentales en el eiglo IlIX. 

América Latina puede, en la hora a~ual, mirar con satisf 
ción este mandato del"progreeo", en cuanto a las metas alcanzadas 
por un desarrollo or ientado mcia el crecimiento y la acum,üaci6n m 
terial. En el Cl.reo de una generac:l.6n se ha opera do en el ContilJe 
te un prOfundO y ext en dido proceso de cambio en las condicion es d 
~a existencia diaria. Por otra parte,se presencia una duplicaci6n 
de la población. lo qu e acarrea nuevas presiones sobre el sietema 
económico, politico y social. Esa mayor pOblaci6n cuenta con un 
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alto porcentaje de menores de 20 años, lo que a su turno crea nue
Vas reali dades sociológicas y culturales. Paral elamente, se obser
va un extraordinario des arrullo urbanu, en la mayoría de - los CBsoe, 
desgraciadamente , efectuado en t é rm ir.üs desordenados e i nefi.cientes. 
Sin embargo, desmint ién do a los agoreros de una catástrofe como pro 
ducto de una explos íón demográfica, las estadísticas señalan que 
p ese al crecimiento poblaciunal, el promedio del nivel d e vida tiende 
a el evarse . Una parte sustantiva del~alteraciones mat eriale~Bnot~ 
d as r es ponde a mej ores c ondiciones de la productividad en e l s istema 
económic o, como consecuencia de un proceso sostenido de industriali 
zación y de mejoras , y , en ciertos períodos, en las relac iones del
intercambio exterior . A ello podemos agregar las más ~as tasas 
de capital i zación en lo irlterno y en lo externo, y el cambio de mu 
chas de las v iej as es truc turas en función de estas nuevas fuerzas
económico-sociales. 

Fo rmas de una alienación cultural 

Las nuevas generaciones latinoamericanas uonsideran ca
da Vl'lz más qu e esta nueva "inmersión'" formativa en sociedades tec
nológicamente más avanzadas les proveerá de mayores antecedentes y 
cor.ociemientos frente a un "mercado c oaptttt ivo", por recursoe huma
nos. No constit uye pues la tendenci~ al estudio en el exterior por 
regla general una aspiración a un perfeccionamiento i~trínsec9 sino 
que fun damen t almente un medio de tener me jores h erramientas para e~ 
fentar el nuevo tipo de sociedad :Lodernizante que está emergiendo 
en América Latina. Estas circunstancias son las q~e ayudan a ente~ 
der mejor l a "fuga de talentoe": hay un alto porcentaje de jóvenes 
latinoamericanos para los cuales el contorno material y cultural de 
su propio país ee sólo una "mala copia" de la sociedad avanzad,a, 
particularm ente, de los LBUU . Si ee les dan las circunstancias para 
realizar s u vida en lo q~epara ellos es el ideal de sociedad; por 
qué c ontinuar en un camino que disminuye sus p~ias perspectivas i~ 
dividuales. 

Lo que hemos anotado en relación a la economía y la edu
cación se eEpres a en forma generali zada en otras manifestaciones de 
la vida soc ial: en la creación instituuional y administrativa, en 
las diversas formas que adopta la vida pold i ca y en el regimen de 
vida famil i a r . 

En los úl-¡;illlos 15 años América Latina ha aprendido a co 
nocerse a s í n:iema , y la" naciones que la integran t t enen una mayor 
conciencia rec íproca de su paeado y destino común . Ha existido una 
fuerza unificada~. cuyo ritmo ha sido más ac~~uado q~e loo pasos 
dados a t r avés de la creación de lllacanisffiOS ad-hoc para integrarnos. 
El mismo proceso de "moderni:taci6n", técnico, cientít- ico, económico, 
educa tivo e insti tl~cional que se produc e en todos los ámbitos de la 
región , ha favo r ec ido el ac ercamiento de loa actores de este nuavo 
desarrolle hiatdrioo. El balance de los resultados de a cciones con_ 
juntae de países grupos, instituciones e i " dividuos que ha traspalÍ~_ 
40 las fr~nteras no ha sido apreCiado ni expresado en BU verdadera 
t rascendenoia. 
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Aún cuando en su evolución cultural reciente AlI1'árica La
tina está pagando el preci o de da~rmaciones y aberraciones , se ha 

abi erto, por otra parte, un escenario cultural que pOdría llevar 
a ilna integraciónprofunda de nuestros pueblos, en términos desco
nocidos en otros períodos históricos con menores poaitilidades de 
comunicación . Es por eso que en el campo del "acionar cultural" 
deben reorientarse lae preocupadonee estrictamente naci onale s haci! 
expresiones subregionales y regionales. Las politicas culturales di 
los paíaes latinoameriean08 deb erán contar con un importante ingre· 
diente " multinaci onal", si desean dar una respuesta efectiva a l a l 
tareas y desa~íos que se proponen. 

!eacciones frente a la sociedad de cons U!!io. 

:No podemos extraí'l.aI'Jlos que un "acanomicismo" y un "tecni· 
cama" al cual no habíamos estado acostumbrados, y que en gr an pa r 
te ha sido a bsorbido desde fuara , cree también una ins~tisfacción 
en los individuoe de una sociedad que, creyéndose destinada origi
nal.ente a satisfacer sus propias as piraciones, ve surgir en l a pI' 
tica un factor ajeno de creación de nuevos pro blemas. 

Nada hay de extraHo que en contacto con esta n ueva reali 
dad el hom_re latinoamericano añ ore las circunstancias de mayor e
qUilibriO y de menor presión social que conociera en períodos ant e 
riores. Es cierto que e.iate un alto porcenta je de nuestra pobla
ci6n que por su juventlid no ha conocido otro estilo del devenir ca 
lectivo I sin embargo, los problemas emocionales y el desajuiite de 
esas nuevas generaeiones ayudan también a crear un serio interroga 
te a las f DDmas de vida que hemos tra tando de im plantar en Bstas 
últimas décadas. 

Es por esta razón que en América Latina, tal como en ot r 
partes del "Tercer Mundo" hay una especial rece ptividad al ..conceot 
del encuentro o re-encuentro de una "ident i dad cultural" • Eete co 
o.pto, ~ae no ha sido objeto de definiciones mpii detalladas, surge 
como una r es puesta intuitiva par a alcanzar un eq uilibriO sU9jet ivo 
y colectivo que las so c iedades de c onsumo parecieran nega r . Son e 
pecialmente los pueblos del "'rercer Mundo" quienes oons ..rvan l a me 
moria de épocas para ellos más arr:¡ónicas y auténticas dende l a "i
dentidad cultural" t iende a hacers e idea 1'aerza. 

tendenci&s ..hacia expres i ones cul tura.les autÓgt oAAS 

En el caso de América Latina, tal como en otra.s colec tiv 
dades que ha experimenta do deformaci ones de s u "ser.° cultural come 
consecuencia de las alt er~ciones en elcontexto económiéoe-tecnoló~ 
cos, se es tá manifestando una tendencia al encuentro de aquell os 
valores que se consideran autóctonos y que definen histdricamen t e 
la personalidad de un pueblo. Esta tendencia puede revestir múltj 
ples formas y puede ser espontánea o dirigida. 
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Entre esas modalidades presenciamos una nueva viegencia 
en el estudio de la historia patria o de las biografías de infivi
duos destaaados, y en interés intensificado por expresiones de la 
creaci6n artística de perinos pasados, particularmente 19 danza ,. 
las canciones populares, las expresiones de arquitectura. de la es 
cultura y de la pintura. Observarnos de muchos países un insp1rad~ 
redescRorimiento de expresiones culttrales que habían sido objeto. de 
olvido por largos paríodos o que, estBndo presentes, no se les a
tribuid mayor valor. 

¡l.artista latinoamericano 

Si consideramos la funci6n desempeñada por el "artista" l~ 
tinoamericano encontraremos en él una de las fuerzas más vi~orosas 
paralaafirmación deruestra identidad cultural. En toda América L~ 
tina la historia de la cultura testimonia la presencia de creadores 
que fueron influenciados conjuntamente pur su medio y por ideas f ue! 
zas que vinieron del exterior. La personalidad del artista latinoa 
mericano empieza a definirse en función de una mayor definición po
lítioa de nuestras rep,1blicas a fines del siglo pasado aún cuando-:El[ 

es difícil, generalizar, sobre este proceso, ya qge el ritmo de e
volución de nuestros pueblos ha sido tan diverso. 

'UEK~E: MOAO&rafías preparadas por el grupo de expertos encarga
dOB ds identificar 108 aspecto8 concernientes a la cooperaci6n 
interamericana. CRPClES. CEPClECC. OEA. WashiAgtDn. 1982 



UN IDAD: LA UNIDA. LATINOAMERICANA 
Subteaa, Organismos y tratados americanos 

COIFERENCIAS P ANAMERICAN AS 

l° Conf erencia Panamericana, Washington, 1889- 1890 .- La i ni
ciativa corresponde al s ecr e t a r io de Estado de los Estados Uni
dos , Mr. Blaine, 1881, y el obj eto era trat ar de prevenir la 
gaerra en América, que se había agitado por la guerra de Chi le 
contra Per~ y Bolivia, 1879. En 1884, En Es tados Uni dos s e cr.a 
ana Comisión para estudiar la conveniencia de una convocatori a 
7 en 1888 una ley a~toriza al pr esidente a i nvi t a r a los páíses 
americanos para reunirse en Washington, par a estudiar un plan 
de arbitraje general y cuestiones eco~icas. La iniciati va sus
citó aprensiones en Europa y r ecel os en Amérmca. Pero el gobier
no de la Unión, atinadamen te , invi t ó s ól o para adoptar recomenda
ciones, sin carácter obli gatorio, y no para fi rmar tratados o 
convenciones. Fue la ~ica conferencia que tuvo ese carácter. En 
todas l as otras se han concluído también trat ados, que desde l ae
go sólo son obligatorios después de ser rat i f i cados por el r es
tectivo órgano constitacional.( ••• ) 

Se r ecomendó un proyecto de tra tado de arbi traje, que ser ía 
adoptado por los Estados de América, como principio del Derecho 
Internacional Aaericano; con carácter de arbitraje obliga t orio 
permanente y general, para toda clase de controvers ias, excepto 
las que comprEllllétiesen la i ndependencia; y aplicable a las cues
tiones pendientes. Se opuso principalmente Chile, en vista de 
SG8 cuestiones territo~iales . Al margen de l a conferenci a se f ir 
.6 un tratado semejante, por gran parte de l os países concurren
tes, entre ellos la Argen t i na. Se decl aró que "el principiO de 
conqllis ta queda eliainado del Derecho P~bli co Ameri cano " , y que 
"las cesiones de terri t orios serán nulas, hechas bajo amena za de 
gaerra o presión de la fueraa armada" . Se di scutió el pr oyecto 
estadounidense de unión aduanera, oponiéndose Sáenz Pena , y mu
chas otras delegaciones, justif ica damente , pues ello habrí a im
plicado aceptar una hegemonía de Estados Unidos, en desmedro de 
nues t ra intensa vinculación econ6mica con Europa.( ••• ) además se 
proclamó la libre navegación de los ríos i nter naci onal es; respon 
sabil idad del Estado; y creaci ón de la "Uni6n I nternacional de 
las ReplÍblicas Ameri canas " , que fue después la Unión Panaaerican 

2° . MéXiCO, 1902.- Retrocede el pr i ncipiO de arbitraj e : adhe
si6n al arbitraje facultativo de l a Convención de La Haya, 1899. 
Pero diecisiete países, en tre ellos la Argentina, fi. rman un t ra
tado de arbitra~e general y obli.gatori o. ( ••• ) 

3°. R~o de Janeiro, 1906.- ( • •• ) doct rina Drago, se recomiend 
sea tratada en La Haya, 1907; ( • • • ); Unión Panamericana, se la 
organiza; ( ••• ) 

4°. Buenos Aires, 1910.- Se l a hizo coincidir con el centena
rio de la Revolución de Mayo. Prevalecen los problemas económice 
( ••• ) reorganizaci6n de la Uni6n Panamericana; ( ••• ) intercambie 
universitario . 

5° . Santiago de Chile, 1923.- Deba te sobre limitación de ~ 
mentos entre el A.B.C. con resultado n ega tivo 
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6°. La Habana, 1928.- ( ••• ) se vota el Código Bustamante de 
Derecho Internacional Privado ( ••. ); promesa de Mr. Haghes de re
tirar las f~erzas de ocapación de Nicaragua, c~plida por EEUU. 

7°. Montevideo, 1933.- Bajo el signo de la g~erra entee Boli
via y Parag~. Igwaldad de derechos de la m~er y el hombre; la 
Coalsi6n Interamericana de M~jeres es reconocida; resol~ción so
bre derecha. civiles y políticoS de la m~er; Convención sobre 
nacionalidad de la m~er; política econÓmica y comercial y aran
celaria; redacción de barreras adaaneras (~ •• ) 

Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, B~enos 
Aires, 1936.- No se le dio námero de orden de Conferencia Paname
rioana, paes ya babía tenido lagar la de Baenos Aires, 1910; sa 
organización, estractara 7 trabajo tienen el mismo carácter q~e 
las otras. Sus trabajos f~eron de gran importancia: Convención 
sobre aantenim1ento y afianzaaiento de la paz; establece la soli
daridad americana, en casos de agresión o estado Tirtual de agre
.ión, y crea el proéedimiento de consalta; protocolo adicional de 
no intervención: -es inadmisible la intervención directa o indi
recta de un Estado en asantos internos o externos de otro, caal
qaiera sea el motiTo-; frstado sobre prevención de controversia8; 
otro sobre baenos oficios y mediaci6n; Declaración de Principies 
sobre solidaridad y cooperación americanos: democracia solidaria; 
aaenaza a la pas y consalta; principios de la comAoidad interna
cional americana: condena absol~ta de la intervención; es ilícito 
el cobro CompalSiTO de las obli«aciones pecuniarias; se vota fa
vorablemente la doctrina Drago, llevándola a la f~tara conferen~ 
cia; arbitraje; gran desarrollo del estadio de los problemas eco
n6aicos. 

8°. 'Liaa, 1938 Y Reuniones de Consalta.- Declaración de Lima 
lIobre solidaridad americana; defensa contra toda intervenció.Q"ex
traaa q~e las amenace; ( ••• ); enseaanza de la democracia; decla
raci6n sobre las ps.sec~ciones por motivos raciales o religiosos. 

Reanión de Consalta de Panamá, 1939.- Prod~jo la Declaraci~ 
de panemá y creaci6n de la zona de sgaridad americana, para res
guardar la neatralidad y el comercio, antes de entrar Estados U
nidos en la gran g~, estableciendo an cintarón de segaridad 
qae abarca grandes extensiones del Atlántico y el Pacífico; pero 
no f~e aceptada por ningano de los beligerantes, y nO tavo vigen
cia; machos otros temas abarcó esa reuni6n de consalta para casos 
de traspasos de territorios americanos de unas a otra. potencias 
no _ericanas. 

Reunión de Consalta de Bá 1I8"o'e',l.'0.- Convención sobre Ad
a1B1straci&n de Oolonias y posesiones earppeaa en América; di81°
ne q~ 8i an Estado no americanO tratase de s~bstitairse a otro eh 
la posesión dd coloalas americanas, se peocedería a reunirse en 
consulta y establecer una administraci6n provisional por las na
ciones americana. s~eta a las normas qae allí se establecen. 

Reunión de Consalta de Río de Janeiro. 1942.- El motivo fue la 
agres16n de Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor. Recomendaci6n 
a los gobiernos latiAoaaericanos sobre r~ptára de relaciones di
plOa6ticas con la8 potencias ael Eje, Alemania, Italia y Jap6n. 
por haber la8 priaerss declarado la gaerra a BEUU y la tercera, 
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aaberla asredldo, aabiándose camplido desp~és por Terios pa!ses 
..aricaBos, entre ellos por la ArgentiAa. 

OOAterencis Interaaericana sobre Problemas de l a G~erra 7 la 
Paz, _4%ico,1945.- Acta de Chapaltepec. Declaración de ~Qda reeí 
proca 7 solidaridad. ( ••• ) Desde esta Declaraci ón, 7 ahora l.a Car
ta de l •• E8tados !aerlcanos, de l.948, se establece qae t odo ata
qae de an !atado contra l.a integrltad t erritorial o independencia 
política de an estado americano se considerará como ana agresión 
contra todos el.los. Es decir q~e si la agresi6n procede de an Es
tado americano también [anciona l.a solidaridad. Ello p~ede reves
tir gran importancia en determinadas sitáaciones. Varias decis io
nes adoptó esa conferencia, consecaentes con las otras anter iores . 
Se establece la vincalación entre el sistema interamericano 7 las 
laciones Unidas. 

Conferencia Interamericana para la Paz del Continent e, Río de 
Janetro, 1947.- Lo más destacado de sa trabajo en el Tratado In
teramericano de Asistencia Recíproca. En s~ principales cláaBa
las se estipala el compromiso de todas l as r ep&blicas de hacer 
frente a todo ataqae armado contra Qna de ellas por parte de an 
Istado, siempre qae el a t aqae se real.ice en sa ter ri torio o den
tro de la región delimitada en el. t ratado, q~e es la zona de se
, aridad de la reanión de 1939, extendida hasta ambos polos de la 
tierra. , 

Conferencia de Bogotá, l.948; l.00 Caracas, 1954 y Reani 06es de 
OOAsalta 7 2° Conferencias Interameri canas Extraordinari as. Pro
yecto de reformas de la OEA.- De gran relevancia faeron las resola 
ciones de la oonferencia de Bogotá, qae se desenvolvió en aomentos 
t maQl. t aosos en l.a capital. de Col.ombia, por ca asas de política in
terna. Sargió de Bogotá l.a Carta de l a Organización de l.OB Estados 
1aericanos, qae se estadi. más adelante ; l.o mismo qae el Tratado 
Amerioano de Sol.aciones Pacíficas; el Convenio para la Cooperación 
Econdmica; l.a importante Resol.ación sobre l.as colonias y posesio
Aes earopeas en América; y la Declaraci ón para la defeAsa de l.a 
Duocracia. 

lO· Oaraoas, l.954.- Los pr iAcipal.es asantos f~eroA l.as c aestio
Aes ecanólllioas 7 el probl.ema -, del comanismo inter nacional., pro
paesto por l.os Estados Unidos. ( ••• ) La Argentina s ostavo q~e el. 
aejor medio de combati r al. comanismo es elevar el nivel de vida 
de l as clases económicamente más modes tas .( ••• ) Resol~vión impug
'nando la existencia de colonias y terr itorios ooapados por po
t encias extracontinental.es BA Améri ca, proósito qae debe obtener
ae por medios pacíficos; l.a resolación s e remi tió a la UN. 

Conferencia Interamericana Extraordinaria, Washington, l.964.
Por iniciativa de la Argentina, se convocó para resolver sobre 
el procedimiento a 8eg~rse para la admisión de AaSVOS aiambros 
de la OEA. Se resol.vió en el. pant o 3° qae "el Consejo de la Or
ganizaoiÓD AO tomará Aingana decisión s obre 0Aa solicitud de ad
aiai4A presBAtada por ana entidad polít ica CQyO t erritari o esté 
saj eto, total o parcial.aente, y con anterioridad a l.& techa de 
eata resol~ción a l.it1gio o recl.amación entre an país extracon
t1nental. 7 ano o más Estados miembros de la Organización, hasta 

http:extracontinental.es
http:iAcipal.es
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qQe se haya p~esto fin a la controversia mediante ~ procedimien
to pacífico". 

PR~CIPALES PROBLEMAS Y PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA DOCTRINA DEL 
DERECHO INTERNACIONAL AMERICANO 

El más característico de esos principios es el ~ti possidetis 
jaris de 1810, aplicable exclusivamente a los territorios q~e he
redaron de la metrópoli espafiola los Estados hispanoamericanos. 
Era la posesión de derecho, Se¡ÚD la cual, a~ los extensos terri
torios desiertos eran dominios respectivos de los Estados sargidos 
por la emancipación. Birvi4 para delimitar los territorios de las 
n~evas rep~blicas de origen espafiol, sobre la base de los límites 
de las ci.c~scripciones administrativas establecidas por la me
trópoli. Ese principio no f~e aceptado por EEUU ni por Brasil. 

El principio de no intervención en su forma más amplia y abso
l~ta ha sido sustentado por todas las repdblicas de América ex
cepto EEurr, desde el Congreso de Panamá de 1826, extendiendo as! 
el principio Wlilateral y parcial de no int~rvención de Earopa en 
América oontenido en la doctrina Monroe. También EEUU ha aoeptado 
dicho principio en sU forma amplia desde la Conferencia de Conso
lidaoidn de la Paz de Baenos Aires de 1936, hasta el presente. 

El principio de arbi traj e, _ .dio de sol~ción pacífica de los 
cpnflivtos. Si bien lo han practicado desde la antigQedad alg~os 
Estados, nWlca Earopa ha s~bscripto la cantidad grande de trata
40s de arbitraje que han celebrado los Estados de América. Además 
en eete continente se ha propendido al arbitraje general y obli 
gatorio, si bien , no por todos los Estados, Ai tampoco tienen esa 
aaplitad todos los tratados de arbitraje sabscriptos en América. 

La negaci6n del derecho dé conq~ista y las adq~siciones te
rr~toriales por la fuerza o la presión diplomática, es wl ~rin
cipio Wlánamemente adoptado por los congresos y conferencias in
ternacionales americanos, y por la doctrina del Derecho Interna
cional americano. No puede desconocerse que también la doctrina 
del Derecho Internacional universal se opone a la conq~sta, como 
negación que es del Derecbo; pero la uniformidad de aceptación 
del principio ha sido más manifiesta en Aaérica. Desde los Con
gresos del Pacífico del siglo pasado hasta 1a actwal ORA se ha 
proclamado siempre ese gran principia del Derecho. 

Otra tandencia generalizada en América es la negación del e
q~librio polí~1oo internacional como f6rmula aparentemente a
dop~da por los Es~dos para prevenir las guerras o la conq~.ta 
pero que en rigor puede COnducir a acent~ 1as rivelidades y ex
~ender loa conflictos armados. 

El aailo diplomático en laa legaciones Q embajadas, conetit~e 
QD principio de Derecho Internacional americano, por la unlformi
dad, consistencia, permanencia, impa.estas por las característica~ 
políticas de los Estados latinoamericanos, a 10s cqales se aplica, 
no habiendc sido aceptado, sino en ocasiones, por BEUU. 

Las reglas ~ar!dica8 que protegen la iAa1graciéa 80n normas de 
1as legislaciones americanas, opuestas a las de los países euro

http:conq~.ta
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peos, de emigración. 
La solidaridad americana actual y las t endencias históricas a 

celebrar Tratados de Unión, Liga y Confederación, los principios 
aqe contienen, y la propi a organi~aci6n de los Es t ados americanos 
qae es ana f orma del sistema interamer icano, revelan la áni f ormi 
dad jar!dicopo1ít ica de las r epáb1icas americanas en el orden in
ternacional. En caanto al or den i n*erno, es evi dente l a aniforai~ 
dad de las constit~cionea políticas y, en parte de s~ legisla 
ciones. 

Las t endencias coaanes a cel ebrar tratados de amistaa, comer 
cio y Aavegación entre s í y con países europeos. 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICAN OS (OEA) 

Basta qae en la Novena Conferencia I n teramericana de Bogotá, 
1948, se f i rmó por las Repdblicas del Continente, l a Carta de 
la Organización de los Estados Amer icanos , exis t í an, por l as di 
versas r.sol~ciones y tratados prodacidos a través de las Confe~ 
rencias Panamericanas, varios organi smos i n terna ci onales, qae in
tegraban, con los principios procl amados, el llamdo sis t ema in
teraaericano . Sas prinCipal es órganos er anz las Conferencias Pah
aaeri 4anas o Interamericanas ; la Unión Panamer i cana; desde 1936 , 
la ReaA16n de Consa1ta de Cancilleres p or gani smos especiales, c~ 
ao la J unta de Juri sconsultos de Río de Janeir o, el Comité Consa1
tivo de Def ensa , la Janta Int eramericana de Defensa, entre ptr os. 

La Carta de los Estados Americanos , aprobada en Bogot á, por a
A8nimidad de las veintiana repáblicas, sin una sola re~erva , ha 
aodificado en pa rte algunos organismos anteriores y mí creado o
tros, como el Consejo de l a B~gani~ación en la f orma a ctual. Ha 
_odificado l as fanciones de l a Unión Panamericana . Ha ordenado y 
sist ematizado me jor los principios y los fines de l a s olidaridad 
7 del si s tema interamericano. También ha defini do sa vinc ulación 
COA las X.ciones Unidas, s i endo ano de los acue r dos y or ganismos 
regionales pr evi stos en la ent idad aandial . 

Ea an tratado internacional , qae entró en vi~encia para los Es
tados qae l o rat ificaron, el 13 de diciembre de 1951, fecha en 
qae alcanzó a catorce el ndmer o de los Estados qae 10 hicieroa, es 
decir, los dos tercios qae exi ge el arto 109 de l a Carta. 

Pr eámbulo: "En nombr e de s~ paeb10s, los Es t ados repres entados 
haA convenido" •••son las palabras iniciales. La Carta de l a UN di~ 
ceZ "Nos l os paeblos " eomo la Constitación de los EEUU. En esta 
Carta se conviene y s e procl ama en nombre de 1 08 paeb1oa. eJer
oiendo aa representaci6n los Es tados. El preámba10 se refier e a la 
a!aión his tór i ca de América, t i erra de libertad, invoca la s obera
nía, la i gualdad y el derecho; la solidaridad amer i cana y la baena 
vecindad; l aa institacioAes democráticas; la l iber t ad i ndividual 
y la Jasticia social; los derechos eseAciales del hombre ; el bien
estar; aa cooperación continental; las Naciones Uni das ; la organi 
zaci6n Jarídi ca como condición de la segaridad y la paz, !andada 
ea el orden aoial y la j ~tic1a. 

Jataralesa y Propósitos.- En la primera parte, capítalo I, so~ 
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bre "Naturaleza y Prop6sitos", se consagra la organización inter
nacional qQe han desarrollado, para un orden de paz y jQ8ticia, 
solidaridad, colaboración y para defender su soberanía, SQ inte
gridad territorial y su independencia. "Esta Organizaci6n consti-" 
t~e un organismo regional dentro de las Naciones Unidas". Son 
miembros las repáblicas americanas que ratifiquen la Carta. Son 
sus propósitos: la paz y seguridad; prevenir dificultades; solu
ciones pacíficas; acci6n solidaria en casos de agresión; acción 
cooperativa para el desarrollo económico, social y cultural. 

Principios.- Se reafirman (cap.II) los siguientes principios: 
a) el Derecho Internacional, es norma de los Estados; b) sobera
nía e independencia de los Estados; cumplimiento de los tratados; 
c) buena fe en sus relaciones; d)solidaridad basada en la efecti
vidad de la democracia representativa; e) condena de la guerra de 
agresión; la victoria no da derechos; f) la agresión a un Bstado 
americano lo es para todos; g) solución pacífica de las controver 
sias; h)justicia y seguridad sociales, como bases para la paz; 
i) cooperaci6n económica; j) derechos fundamentales de la persona 
humana, sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; k) u
nidad espiritwal del continente que se basa en el respeto de la 
personalidad cultural de los países americanos; 1) educaci6n o
rientada hacia la justicia, la l~bertad y la paz. 

ORGAROS: a) la Conferencia Interamericanu; b) la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; e) el Consejo; 
d) la Unión Panamericana; e) las Conferencias Especializadas; f) 
los Organiamos EspeCializadOS. 

La Conferencia Interamericana es el órgano sQpremo de la Orga
nización. Decide la acción y la política generales de la misma. 
Tiene facultades para considerar cuslquier asunto relativo a la 
convivencia de los Estados Americanos. Cada Estado tiene un voto. 
Se redne cada cinco afias o en circusntancias especiales. 

La Reuni6n de ConsGlta de Ministros de Relaciones Exteriores 
considera problemas de carácter urgente y es el 6rgano de Con
sulta. En caso de ataqQe armado en el territorio de un Estado a
mericano o en la región de seguridad a qQe se refiere el Tratado 
de asistencia recíproca, la reunión se efectuará sin demora, por 
convocatoria del presidente del Consejo, el cual se reunirá tam
bién, como asimismo el Comité Consultivo de Defensa, para aseso
rar en asuntos militares al 6rgano de consulta. 

La jurisdicción de la Reunión de Cancilleres es amplíSima; se 
distingue de la Conferencia Interamericana en que aquélla se con
voca para asuntos de urgencia, y en el número más limitado de los 
repreeentantes de los Estados; pero puede abarcar, como lo ha he
cho a veces, problemas de caráéter general y permanente. 

El Consejo de la Organización se compone de un representante 
por cada Estado, con el rango de embajador; p~ede serlo el diplo
mático acreditado ante el gobierno del pais en qQe el Consejo 
tiene sucsede. El Consejo elige un presidente y un vicepresidente 
Conoce de los asuntos que le encomienda la Conferencia Interame
ricana o la Reuni6n de Consulta. Actáa provisionalmente como ór



gano de consalta en las circunstancias del arto 4) ; caso de un 
ataq~e armado ( ••. ) 

Son órganos del Consejo: a) el Consejo Interamericano Económi· 
co y Social; b) el Consejo Interamericano de J~isconsultos; c) 
el Consejo Interamericano Cult~al. Tiene autonomía técnica sin 
invadLr las funciones del Consejo. El primero tiene por finalida, 
promover el bienestar económico y social de los países americano, 
por la cooperación entre ellos, proponiendo los medios convenien· 
tes. El segundo sirve de cuerpo consultivo en asuntos j~!dicos. 
El último promueve las relaciones amistosas y entendimientos mu
tuos entre los pueblos americanos. Tiene una Comisión permanente 
el Comité de Acción Cult~al. 

La Unión Panamericana es el órgano central y permanente de la 
Organización y Secretaría General de la misma con un Secretario 
General elegido por diez afios. La Unión Panamericana tiene las 
funciones de Secretaría. 

Otros organismos del sistema interamericano: 
El Comité Interamericano de Representantes de los Presidentes 

q~e formula recomendaciones a los presidentes para hacer de la 
OEA una entidad más perfecta . 

La Comisión Interamericana de Derechos HQmanos, organismo au
tóaomo y permanente, compuesto por cinco países que se t~nan, 
formula recomendaciones ante la OEA. Ante ella se acuerda el de
recho individual de petición. Entre otros problemas ha tratado 
el de los refugiados políticos en el continente. 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS CENTROAMERICANOS (12-XII-62) 

Esta Cart a sustituye a la de 1951 y la fortalece, siendo sus 
principales cláusulas las que se expresan a continuación. Fue 
suscripta en la ciudad de Panamá y declara que conserva la deao
minación anterior, es decir "Carta de San Salvador". Son sus 
miembros: Costa Rica, Nicaragua, Hond~as, El Salvador y Guatema 
la. 

En sus fundamentos se dice que "es necesario dotar a los cinc 
Estados de un instrQmento e~icaz, estableciendo órganos que ase
g~en su progreso económico y social, eliminen las barreras que 
los dividen, mejoren en forma constante las condiciones de vida 
de sus pueAlos, garanticen la estabilidad y la expansión de la 
industria y confirmen la solidaridad Centroamericana ". Sus fines 
consisten en que dichos Estados "son una comunidad económico- po 
lítica que aspira a la integración de Centroamérica". 

PARLAMENTO LATINOAMERICANO 

La conciencia de lso pueblos latinoamericanos que l os hace re 
conocerse hermanos, y comprender la necesidad de un mayor forta
lecimiento común eA todos los órdenes, se revela una vez más COA 
la creación del Parlamento Latinoamericano. Desde ya digamos que 
no se trata de un poder legislativo, a la manera del que cons ti
tuye una de laa ramas del gobierno del istado, puesto que en tal 
caso ello sólo pOdría concebirse si se crease un fetado federal 
de la América. Sus resoluciones son recomendaciones, pero con

~CI 1:'}1 
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tribuirá a acrecentar l a conci enci a ameri canista , paes to qae en 
ese naevo organi smo s e escachar án las voces de l os legisladores 
de los diversos países latinoamericanos. 

El 7 de diciembre de 1964, inició sas r eaniones en Lima, paeo 
fae creado por iniciativa del Congreso del Perd. Concarrieron 
ciento sesenta parlamentarios de trece Rep~blicas, entre ellas 
la Argentina. 

Seg~ el estatato, art o l°, "el Parlamento Latinoamericano 
es an organismo permanen te anicameral , cuyos miembros son los 
parlamentos nacional es, siempre qae hayan sido elegidos por sa
f ragio popalar". Ent re otras cláasalas , s e es tabl ece qae l os par
lamentos miembros estarán representados por delegaciones con nd
aero máximo de doce, y "reflejará propDrcional men te a l os parti
dos políticos actaantes en s as respectivos parl amentos " . 

Art. 4°: Son sas propósitos : a) promover ~ encauzar l a inte
gración polítioa, social, econ6mica y caltaral de di chos pae
blos; b) bregar por el imperio de la l i ber tad, l a jasticia so
cial y la democracia r epresentat i va ; c ) velar por l os derechos 
hamanos; d) fomentar el desarrollo int egral de la comanida d la
tlnoame~icana; e ) contri buir a la s apresión del co~onialismo en 
Amérsca; f) contribuir a asegarar la pa z y la segaridad interna
cionales. Seg~ sas atribaciones, r esaelve "en forma de recomen
daciones" (art. 5) y enancia las medidas a adoptar para r ealizar 
sas fines. Para s esi onar válidamente requiere la presencia de 
delegados de la mi tad más ano de los parlamen t os nacionales mi em
bros y a lo menos ana caarta parte de los delegados a creditados 
para el períOdO de sesiones 

CARTA DE LA ORGAN I ZACI ON DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

En nombre de sas paeblos los Bs tados r epres entados en la IX 
Conferencia Internacional Americana, 

Convencidos de qae la misión his tór ica de América es ofrecer 
al hombre ana tierra de l i bertad y an ámbito favorable para el 
desarrollo de sa personalidad y la realisación de s as jastas as
piraciones; 

Conscientes de qae esa misión ha inspirado ya nameros os conve
nios y acaerdos cuya virtad es enci al r adica en el anhelo de convi 
vir en paz y de proveer, me diant e sa matas comprensión y sa res
peto, por la soberanía de cada ano, el mejoramiento de todos en 
la independencia, en la igaaldad y en el derecho; 

Segaros de qae el sentido genuino de la solidarida d americana 
y de la baena vecindad no paede ser otro qae el de consol idar en 
este Continente, dentro del marco de l as inotitaciones democráti
cas, un régimen de libertad individaal y de jasticia soci al , fan
dado en el respeto de los derechos esen ciales del hombre; 

Persasdido.s de qae el bi enestar de todos ellos, as! como sa 
contribaci&n al progr eso y la civilizaci ón del mando , habrá de 
reqaerlr, cada día más, ana intensa coopera ci ón continental ; 

Determinados a perseverar en l a noble empresa qae l a Hamanidad 
ha confiado a las Naciones Unidas , cuyos principios y propósitos 
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reafirman solemnemente; 
Compenetrados de que la organización jurídica es una condicién 

necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral 
y en la justicia; y 

De acuerdo con la Resolución IX de la Conferencia sobre Proble 
mas de la Guerra y de la Paz, reunida en la ciudad de MéXico, 

han convenido en suscribir la sigUiente 
Carta de la Organización de los Estados Americanos 

PRIMERA PARTE 
CAPITULO I 

Naturaleza y Propósitos 
Art. 1: Los Estados Americanos consagran en esta Carta la Or

ganización internacional que han desarrol lado para lograr un or
den de paz y justicia. foemntar s~ solidaridad, robustecer su 
colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial 
y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la Organiza
ción de los ~stados Americanos constituye un organismo regional. 

Art. 2: Son Miembros de la OEA todos los Estados Ámericanos 
que ratifiquen la presente Carta. 

Art. 4: La OEA, para realizar los principios en que se funda 
7 cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de 
la UN, establece los sigUientes propósitos esenciales: 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
b) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la 

solución pacifica de las controversias que surtan entre los Esta
dos Miembros; " 

el Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 
dl Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos 

7 económicos, que se susciten entre ellos; y 
el Promover por aedio de la acción cooperativa, su desarrollo 

económico, social 7 cultural. 

CAPITULO 11 

Principios 


Art. 5: Los Estados Americanos reafirman los sigUientes pinei
pios: 

a) El derecho internacional es norma de conducta de los Esta~ ' 
dos en sus relaciones recíprocas; 

b) El orden internacional está esencialmente constituido por 
el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los 
Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas 
de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; 

e) La buena fe debe regir las relaciones ee los Estados entre 
sl; 

d) La solidaridad de los Estados Americanos y 108 altos fines 
que con ella 4e persiguen. requieren la organizaci6n política de 
los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa; 

e) Los Estados ' Americanos condenan la guerra de agresión; la 
victoria no da derechos; 

f) La agre.ión a ua Estado Americano constituye una agresl4A 
• todos loe deaá. Eetados Americanosi 
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g) Las controversias de carácter ~nternacional que surjan en
tre dos o más Estados ameri oanos deben ser resueltas por medio de 
procedimientos pacificos; 

h) La justicia y la segaridad sociales son bases de una paz 
duradera; 

i) Los Estados Americanos provlaman los derechos fundamentales 
de la persona humana sin hacer distinción de raza, credo, nacio
nalillad o sexo; 

j) La cooperación económica es esencial para el bienestar y la 
prosperidad comunes de los pueblos del Continente; 

k) La anidad espiritual del Continente se basa en el respeto 
de la personalidad cultural de los países americanos y demanda 
su estrecha cooperación en las altas finalidades de la cultura 
humana; 

1) La educación de los pueblos debe orientara e hacia la jl.lS
ticia, la libertall y la paz. 

CAPITULO IV 
Solución pacífica de con;roversias 

Ar t. 20: Todas las controversias internacionalas que surjan en
tee los Estados Amer~canos serán somebidas a los procedimientos 
pacífiCOS señalados en esta Carta antes de ser llevadas al Con
sejo de Seguridad de la UN. 

Art. 21: Son procedimientos pacífiCOS: la negociación directa 
los buenos oficios, la mediación, la investigación , la concilia
ción, el procedimiento judicial, el arbitraje y los que especial
mente acuerden en cualquier momento las Partes. 

CAPITULO V 
Seguridad Colectiva 

Art. 24 : Toda agres ión de an Estado contra la integridad o la 
inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la ~inde
pendencia de un .Estado Americano, será considerada como un acto 
de agresión a los demás Estados Americanos. 

Art. 25: Si la inviolabilidad o la integridad del territorio 
o la soberanía o l a independencia pol{tioa de cualquier Estado 
Americano fueren afectadas por un ataque armado o por una agre
sión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinen
tal o por in - conflicto entre dos o más Estados Americanos o por 
cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la 
paz de América, los Estados Americanos en desarrollo de los prin
CipiOS de la solidaridad continental o de la legítima defensa 
colectiva, aplicarán las medidas y prooedimientos establecidos en 
los tratados especiales existentes en . la materia. 

CAPITULO VI 
Normas econQmicas 

Art. 26: Los Estados MiembDBs convienen en cooperar entre sí, 
en la medida de sus r ecarsos y dentro de 108 términos de sus le
yes, con el más amplio espíritu de buena vecindad, a fin de son
solidar su estructura económica, intensificar su agricultura y 
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SQ mi~ería, f omentar sa ~dUBtria e incrementar SQ comercio. 

CAPITULO VII 

Normas sociales 


Art. 28: Los Est ados Miembros convienen en cooperar entr e sl 
a fin de lograr condiciones jastas y hQmaDas de vida para toda 
Sil pOblaci6n. 

Art. 29& Los Es tados Miembros están de acaerdo en la conve
nieAcia de desarroll ar s~ l egislaci6n social sobre las s igUieA
t .s basea: 

a) Todos 108 seres haman08, sin distinci6n de raza , naci ona
lidad, sexo, credo o condi ci 6n social, tienen el derecho de al 
canzar s~ bienes t ar material y s~ desarrollo espiri taal eA COA
dlcio~es de l ibertad, dignidad, igualdad de oportunidades y s e
gQridad econ6m1ca . 

lUERTE: DIAZ CISNEROS, César. Derecho Internacional páblico. 
Bs. As., Tipográfica Ed. Arg., 1966. 2 ed. 
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UNIDAD: Problemas de la Población. 
TERCER ARo 

30l~c1ones pos~bles 

Buenos Aires, sóbado 14 de jul io de 1984 * CLARIN 

Informe.oficial sobre
, 

la pobreza en el país 

Una situación de pobreza de la que participan el 22 
par ciento de 108 hogares y el 28 por ciento de J" 
población del pais fue denuncIada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Cen 808 (INDEC), que 
publicó un trabajo titulado: "La pobreza en la 
Argentina", revelando, entre ot·ras l!Qaa8, que el 
40 %de los nIño" más peqUf>ñ08 80n (,.ar-enclado8. 

La existencia en el país de 7.600.000 personas, o sea 
el 28 ~ de la poblaCión total, Que tienen sus necesida
des bA~¡Jcas insatisfechas, reveló ayer el titular del 
INDEC (Inatltuto Nadona' de Estadística" Cenllos), 
licenciado Lula Beccarla, El funcionario, en conferen
cia de prensa en la sede del Inatltuto, informó que, de 
acuerdo a loa r esultadoa del eenlo de 1980, hay en el 

. pala l JS86.691 bogarM, o sea el 22,S ~ del total, cuyaa 
neceeldadM b áalcaa no eltáu ..tt.reebaa. 

Estos dat08 figuran en un estudio denominado: "La 
pob.... eD la Argentina", confeccionado por el IN
DEC, en cuya introducción se sefla1a: "La8 attuaclonee 
de pobreza en la Argentina babí_ Uecado a reduclne 
• bolaoDN erftleoa dentro del panorama aoclal global, 
pertIDaeM pero de magnitud relativa moderada. Exls
ten bumero80a lndlclOtl, aln embargo, de que la fNolu
elóJI nd.eate del alstema eeonómleo y aoelal ba dado 
por l'Multaclo UD aumento de 1" hoga re8 que no 10

paD aatt8faoer SU8 Decesldadea báslcaa y una prollle
rael6n de altu.aelones de pobreza en la dlvenldad de 
eomunldadee ea que ae a rticula el púa". 

De acuerdo al cuadro de distribución regional y 
provincial de la pobreza que presentó el INDEC, 106 
mayores indices se localizan en todo el Norte Argenti 
no. Por ejemplo: SanUago del E8tero tiene el .6,.8 S de 
8U8 bopftll. en ea... coDdlcloDn c&ftlDCladas; IuJuy el 
'6.l ll>; Formo.. el 48.8 %: Chaco el M,8 %. en tanto 
que eJl el otro extremo de la escala lIe ubican la Capital 
Federal (aolo 1.4- %), Córdoba (19,4-) y Mendoza (20.4-). 

Sin emb$.rgo esta configuración puede ser engafio
sa, puesto que las provincias de Buenos Aires (19.9 %) o 
Tucumé.n (36,6%) por su densidad de población. espe
clalmente en el cinturón del Gran Buenos Aires. alber
gan mAs población en condiciones de pobreza que va
rias de las provincas más pobres. En la provincia de 
Buenos Aires son 2.607.922 personas en esas cond1cio
nes relegadas. 

Uno de los lndices más preocupantes. dentro de ese 
panorama. es la cantidad de niftos en edad preescolar, 
o .sea de O a 6 años. que viven en hogares cuyas necesi
dades bé.slcas están insa tisfechas, Que alcanzan al 
40.5 % de) total, y para niftos en edad escolar. el 39,4 %j . 

Según explicó Beccaria, en la encuesta se determi
nó como "necesidades básicas insatisfechas" aquel ho
gar que presentaba por lo menos unQ de las siguientes 
caracterlsticas: bacinamiento (más de tres personas 
por cuarto); vivienda Inconveniente (pieza de inquili 
nato, ranchó, villa de emergencia, etcétera); coodtcfo
nM aanitarla. Inadecuadas (fundamentalmente, sin 
retrete); con a lgún niño en edad e8colar que no asltttle
ra a la escuela. y con poca capacidad de 8ubsh!tenc.lfl 
(número de miembros que traen Ingresos al hogar). 

t kA..." . ¡ 

El 	mapo permite advertir que la mayor ooncentroci6n d. 

necesidades insatisfechas (pobreza) est6 en el norte 


Especificó el funcionario que no se usaron otros 
fndices elementales, tales como el nivel aUmentarlo y 
el nivel de tngre801 de la lamlUa, porque esos datos no 
se recabaron en el censo de 1980. Sin embargo. expre
8Ó, 105 resultado. log rad08 ueetáD muy eerca de la 
realidad". aun cuando han puado cuatro años. Dljo 
también que se están reaUzando permaneutea Inveetl. 
gaclones y trabajos conjuntos con uruveJ'8ldade. pro
vinciales y otras 1nstltuc1onM. para determinar, a 
partir de los datos, las causa8 de ese e8tado de pobreza 
y que ya tle están utilizando para apoyar el plan AII · 
mentarlo Nacional (PAN). 

Entre otras informaciones que aportó el titular de 
INDEC, figura por ejemplo que la tasa de mortalidac. 
infantil alcanza al 5 %en 108 hogares más pobres, o se( 
es el 80 por ciento superior a la de los hogares en mejo. 
situación, que alcanza al 3 por ciento. 



rtINIDAD: Probl emas de la Población. Soll1ciones posibl es . 
Sabtema: Salad. IN'!' RO DU CC I OH - _. _- "- -._- -". 

La salud r es ulta de la ac c ión conjunta de todos l os sec 

tares sociales y económicos,de allí entonces el enorme significaJo 

de la func i ón salud como inversión para propender al crecimient o t ! ~ 

la economía y el proqreso social. 

Se puede afirmar entonces que la salud no sol o es un bi e n 

en sí mismo para cada persona actuando como un factor en el pro ~ r n -

se individual, sino tambi é n hay que considerarla un bien so c ial, 

tod a vez que es un componente del desarrollo ~ del q ue se beneficin 

y al cual contribuye. Asimismo, ha s i do c o nsider ad a po r las 11a

ciones Unidas corno un derecho y un deber por lo que se de be asequ

rar a cada habitante la posibilidad de ejerce rlo. 

Pero la salud no puede imponers e. ni proc urarse sin "la 

participación activa de la población a quien es tá dirigida las 

acci o nes . la cual deberá e s tar conveniente~ente informada y motiva

da; por o tra parte e s evidente que no será posible ab o rdar ni mu

cho menos resolver l os p roblemas de salud ,sin una conveniente 

educación sanitaria de la comunidad paara que coordine sus esfuer

zos hacia el bien común, motivaci ón qu e debe ser esencialmente so~ 

cial,independiente de todo interés que no sea el bienestar fami

liar y c o lecti vo . 

A fin de establecer esta participación resp o nsable y 

colectiva se necesita impartir una educación a p ro p iada , que tien

da a producir un cambio de habito s y d e actitudes,que permita a 

las co mun id ades enfrentar y p reven i r en forma realista los p rob lc

mas de salud,conscientes que los mismos tienen distinta di s tribu

ción y significanci a de un país a otro, en el seno de cada uno de 

ell os y en el medio urbano y rural. 

La ecología es tudia la s relaciones continuas que se es

tablecen e ntre los se reS vivos y el medio ambiente en que habitan. 

Este conocimiento aplicado al h o mb re muestra que ade~¡s 

del componente físico hay qu e agregar 1 06 de orden psi co lóqico y 

soci a l,p o r lo c ual el concepto de s alud toma su verdadero siqnifi

cado cuando se la define como lo hace l a Organización ¡;un d i a l c e 

la Sa lud e s el comp let o esta do de bienestar fís ico mental y social 
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y -no solamente la ausencia de enfermedades. Para medir la s itua

ci6n de salud de un ¡rea,se b~11izan los indicadores ~ue son ar ti 

ficio s Inatemiticos,los que n09 permiten mensurar objetivament e 

los problemas de salud. 

Uno de los más usados son las tasas y entre ellas. la 

tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores clasicos má s 

utilizados habitualmente. Se lo reconoce como uno de los indica

dores más sensibles a las variaciones de las condiciones econóMi

cas,culturales,sociales y sobre todo sanitarias de un área deter

minada aunque es sabido. 

Est~ vlnculaci6n del indicador con las condiciones 

de salud y nivel de vida de la población proviene de la con cdptua 

lización de que ningún niño deberá morir por causas que mediant~ 

t~c~icas m~dico sanitarias son evitables,a mnos que malformacio

nes congénitas imcompatibles con la vida im pidieran su decurso 

vital. 

Biológica y socialmente el niño pequeño es totalm~ n

te dependiente de su madre.Su destino se decide fundamentalmente 

en los primeros 21 meses de vida; 9 meses de vida intra-uterina y 

los 12 meses después del nacimiento. Por ello resulta imposible s e

parar su crecimiento y desarrollo del nicho ecolótico de su fami

lia. La misma es la unidad social básica desde la cual deben ser 

abordadas las necesidades de salud . El proceso biológico y social 

de la reproducción,crecimiento y desarrollo hace a la mujer embara

zada y a los niños especialmente vulnerables y requieren una 

atención médica más intensa que la que necesita el resto de la fa

milia. 

La protección de los procesos de la reproducción, 

crecimiento y desarrollo humano debe trascender la responsabilidad 

del sector salud para inscribirse en un marco mas amplio:la respon

sabilidad social. 

http:madre.Su
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Todos los países y las organizacione& internacionales t'd" 

reco nocido que a l inicio del siglo XXI la poblac15n mundial d a l, e 

encontrarse ~n cond iciones de sa lud y bienest ar aceptables ,con\pc 

tiltles con l os avances tecnológicos realizados por el hombre. 

La Organi~ación Hundial de la Salud S ~ ha pues t o c omo r:~ -

ta : Salud para todos en el año 200 0 ; que la salud no debe con~i oc r ~ r-

se como una vari able que depende so lo de la acci5n de los s e r v i cj,os 

de salud' ,sino que es tambi én la consecuencia del niv e l de vida al·· 

canzado por u n p aís. 

Los es casos 20 afies que restan para la fecha previ s t a. 

const ituye n un desafio que debemos asumir todos l os sectores de l o 

comunid ad; es t á en jueg o la calidad de v ida que dese amos trans mi

tir como l e g a d o a las pr6ximas ge neraciones . 

en 
Por su trasce ndencia la salud de una com unidad , lo c on

cernie nt e al cuid ado de la madre y su hijo se dife rencia como un 

¡rea e s pec í f ica llamada Salud i1aterno Infantil. 

La misma abar ca todo lo concerniente a la reproducción , 

el crec i miento y el desarrollo humano. 

Los t emas que se tratan a cont inuación son los cons idera

dos desta cables para la comprensión de la prob l emát~ca qlob a l 

de esta are a de la Salud . 
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- ~~eproo uc ción, etapa fu~~~~_~~~a~de~~~arrollo huma n o 

En una persona adult a se pued~n reco n oce r a t r i bu tos rela c ion~rl os cn~ <¡ t I 

historia personal, fa mi liar y correspondI e ntes a - grupos que comprenuP f. V iJ 

rias farnilias l etc . 

Por ejemplo la condici5n de mamífero es inhere nte a la especie hu~r ~n H , 

ciertos caracteres físicos como el color de los o j os scr 5.1"\ detcrmina(: ,) <; fl o r 

su irbol genea16gico, pero en lo concerniente a &tros c o mo e l peso y la tu 

lla son muchas las situaciones que interactGan c o n poster ioridad a la r on 

cepción para fijar sus niveles. 

Los padres transmi -;: e n a sus hijos un "capit a l gené tico", conf o rr-,,-;,1 0 c o n 

parte de lo que ellos a su vez recibieron de sus ·p rogen i tores, con el al ' or

te materno y paterno se i ntegra este nuevo c apital de nomiri ado 'Genoti p o' 

que iri desarrollando sus p otencialidades en la medid a e n que encue nt r a e n 

el medio que lo n u tr e la cant i dad y calidad de al ime n to s nec e sa ri o s pa r a e s

te proceso de oonstrucción. 

El mandato genético ma r ca ciertos límites par a los atri b u tos ind i vid u a

les, pero si o b servamos por ejemplo el aumento producido en p oco s a~ o s e n 

~ l pe s o de nacimiento de los nifios japoneses , coi n c iden te c on una meior ali

mentación d el pueblo japon¡s en ese per{odo , descub ~imos·la interacci 6 n a n

tre: la herencia recibida y la disponibilidaó de a limentos. 

sin duda que es el organismo materno el que admini s tr a y su min i s LY, . n I 

ser en · ~estaci6n los materiales y la energía, tomindol a s del medi o ~ ~h i Q:l t e 

segGn las disJ)onibilid a de s del nGe!eo fa MiliRr y socia l . 

Pero es i l ~! portante desta c ar q u e CU ;J nt o H c ~/ or sea e l e q uil ii , ri o · r í , ¡c o , 

psíquico y a fectivo e n que se encuentre la ItlaCre, mejo r atenderá a :;-u llijo, 

el cans a ncio físi co, el frfo, la ansiedad, etc, dificultan sus funci o rle s 

re s tindoles cnerqías a los d o s , si e n do ¡ s to v i lido desde el momento d 2 la 

concepci6n. 

El crecimiento y des a r r ollo del ser hun\ano es un continuo, en el ~u a l 

cada instante condiciona y posibilita al si qui ente, los camhios n u nc ~ ~ on 

bruscos y las etapas en que se lo s divide se refieren los loqros alc ~·I %ado s . 

Es tambi'n un proce s o ciclico y trasmitido a trav~s de las genera c io n e s , ya 

que un bucn desarrollo, contien e el alcanzar la capacidad reprodu c tora, r'e

ro no es esta la Gnie a que p o sibilita una qestaci6n feliz pa r a sus d e s ce n

dientes, seri necesa r io ademis por ejemplo , una buena nutrici 6n previa de 

la madre. 

Por lo tanto a través del correcto cumplimient o del pro ceso reprodu c ti

vo, obs e rvamo s la bondad de las circunstancias constituy entes del nod l. o , r e :~ 

ponsables de la expre s i6n plena de poten c ialidades o d u sus difer e nt e s limj. 

tacione s y como consecuencia de esto, del nivel de salud individual y col e c

tivo. 

Es importante conocer que sol a mente un tercio de los retras os m e nt ~ lcs 

son debidos a problemas genéti COS, el resto podría ser modi f ic a do v a r ~~ n d o 

las condiciones que rodean al individuo desde su nacimiento. 
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La ~ges~c_iónJ~~,E....~cj.!f1J:~_~_~_L2-.~i_s:J.. o de la toma de 

iden t i dad individual 

Durante el período de gestación, el feto aumenta de tamaño, va ad r! u i 

ri endo aptitudes y acu mulando reservas que le permitirán un adecuado de''' ''n

yolvimiento en el medio e x~ e rno . 

Si bien la confo rmac i6n completa de los órganos ocupa el primer t 'l rci!) 

de la gestación, desde ¡ po cas muy tempranas, 6 o 7 semanas de gestaci6n, ~ ~ 

h a podido ob s ervar l a movili~ ad fetal - y su actividad cardiaca. 

En la vida int r aute r ina, protegido y alimentado por el orqanis~o m~ter

no, el feto cumpl e con su función principal crecer y pre p ararse para el !liJ

cimiento, dedicand o a ello todas las enerq!as y elementos que recibe, 1 [1 

bondad de este proces o s e objetiviza por alcanzar al nacimiento un buen Pp.so 

y capacidad de adapt a ci ón al medio externo. 

De esta manera el fet o toma de su madre todos los alimentos que n ece si 

ta para cr~cer, almacena r eservas para su vida futura y protegido por 0. 1 lí 

quido ammi6tico qtie lo r odea ejercita y desarrolla funcione~ · q~e utili z~~~ 

para su subsi s ~enci a pos terior, así se observa que su tubo digestivo funcio 

na tempranamente de g lu t iendo y excretando, al igual que sus riñones f~br. ican 

orina y 8U vejiga la expulsa, realiza movimientos respiratorios, tiene un 

ritmo propio de sueñe y vigilia que a medida que se acerca al final del e m

barazo se pue d e co mp arar con el del recién nacido. 

Los . cambio s más trascendentes se producirán en su apara·te d : rculatcorio 

y respiratorio al nacimiento, pero aún para ello está bien preparado de sde 

una o dos .seman a s an tes d e la fecha considerada de t~rmino para el embar az o, 

prueba d"e ello son los cambios físico químicos producidos en el tejido p ul 

monar fetal e n esa é p oca . 

En resumen la autonomía del nuevo ser va en aumento y el nacimient o q u e 

sobrevendr á lo e ncontrará en condiciones de recup e rar gran parte de ·~u (!cp e!}_ 

dencia físi c a del o r ganismo matern o . 

El naci mien to constituye una etapa fundame n tal en la vida del indivi duo, 

deberá ase gu rarse l as condiciones que permitan al organismo de la madre y el 

niño cumplir estos cambios normalmente según lo previsto por la naturale z a. 

Lo anterior j ustifica la necesidad de contar con perso n al entrenad o 

que asista a la madr e y reciba al r e cien na c ido , esto significa que esté e n 

condicione s de ob servar s i todo se va c umpli e ndo con normal~dad, o sí se ne

cesita ayudar co n al g ún procedimiento a ~no de ellos o a ambos. 

Ya dur a nte la qe stación el nue v o ser tiene individualidad aceptada ror 

la sociedad , pudiendo por ejemplo recibir una herencia, inmediatamente al na

cimiento se tom an s us impresiones junto con las d e su madre, 2rocedimi~nto 

llamado ide ntificaci ón, se regi s tra el parto en los libros del establ c ci ~i~n

to, donde s e prod ujo el nacimiento y p o steriormente sus padres lo tnscri be n 

en el Registro Civil dándole nombre y apellido. 

(11 •
1"" -(~ ,llr " .1
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CRECIMI~ NTO DEL urflo 

- Un país que p ro gre sa necesida ciudadanos sanos, capaces en todas las 

edades de cumplir la funci6n ~ue la sociedad les as ig na. 

- Para tener 4.dUJ.tOf; capaces es necesario cuidar a l os niños y adole s

centes para que crezcan y se desarrollen normalmente. 

El crecimie nto es un proceso por el cual el cuerpo de un ~ ni ño va au

mentando hasta alcanzar s u tamaño definitivo. 

A la vez el ni50 va ap r endiendo movimientos palabras expresando sus 

sentimientos y comunicando Su pensamiento. Este proceso de a dqui rir nue

vas capacidades se llama desarrollo. 

El crecimien to de los nifios puede ser controlad~ t en el hog ar, y en e l 

sistema formal de s al ud. .. 
Para cada edad hay un Peso ade~uado, que se puede obse r~ar en la qr¡

fica adjbnta. 

Los nifios que cre r en por el camino de la sal ud, son s anos. Los que no 

aumentan bie n , que se escapan del camino de la salud, deben ser vis tos 

por un médico, para a veriguar los motivos por los qu e no c re ce bi en. 

En general, eritre las c ~usas que hacen que un niBo se .desvíe de su cre 

cimiento normal se encuentran; 

-infecciones 

abandono afecti v o 

alimentación insuficiente por falta de recursos econó

micos. 

alimentación inadecuada por desconocimiento en la fami

li a de los alimentos qu e el ni Ro necesit a p.~a crec e r. 
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DeSARROLLO P S I~OHOTRIZ 

Un v ínculo e stable y seguro con la madre o con quien la sustituya, con 

el . padre y el resto del grupo familiar, es la condición neceRaria pura . el 

normal desarrollo del nifio . La actitud de cuidado ~ protección y los estí

mulos q ue le proporcionen (afectivos y sensoriales) serían los elemcnto~ 

que deterninen un adecuado desarrollo . 

El desarrollo del niño puede ser revelado por la forma co mo ~e c ompor

tao 

Compcrtamiento O conducta son términos adecua d os para todas sus · reaccio 

nes, sean ellas reflejas, voluntarias espontineas o aprendidas. Parpadear 

es un modo ue comportamiento, int e ntar asir un objeto colgant~, volver la 

cabeza en dirección al punto de donde procede el sonido de un a voz humana 

es tamo i é n una conducta . 

Un mo do de conducta es s implemente una definida resP4e ~t , de l ~i5 t ~ ~! a 

neurol~u scular ante una situaci6n e specífica. 

Así COhlO el cuerpo crece, la conducta evoluciona. El nifio es un " s is

t e ma de acc i6n en crecimiento ·' 

~ medid a que el sistema nervio so se mo d ifica bajo la acci$n Cel crcci

n.liento, la conJucta se dif a- r c ncia y cam~ia. 

Pero, p ara estudiarla en torios sus aspectos lo h acemos a travcis ~e los 

cuatro c ampos de la conducta : con d ucta Motriz, de coordinaci 6 n, del le nqu a

je y personal social. 

El desarrollo en tonce s es un proceso continuo, Comienza con la conc e p

ci6n. y procede mediante ordenada sucesión etapa por e tapa repre~en tan do ca

d~ una de ellas un grado o nivel de madurez. 

~ gr a n de s rasgos, las pautas del desarrollo de la conducta son 4as 

siguientes: 

En e l ler. trime s tre de la vida el niño adquiere el control de sus 

12 músculos a c u lo motrices. 

En el 2do. trimes tre (semanas 16 a 28) logra el g-o b i e r n o de l o s mús

culos que sos tienen la cabeza y mueven los braz.os, hace es fuerza s po r al

c a n zar objetos. 

En el 3er. trimestre (semanas 28 a 40) consigue el dominio de l tronc o 

y de las ma nos. Se sienta. Agarra, tr~n s fiere y manipul a objetos . 

En el 4to. tr imestre del ler. año (semanas 40 a 52) extiende su d omi

nio a piernas y pie, al índice y pulgar (movimiento de pinza). 

En el 2 do . . año camina y c o rre, articula palabras y frasc~, ad'! uicre 

control de vejiga y recto y adem¡s un rudimentario sentido de ide nti d ad 

personal y posesión. 

En el Jer. afio habla enlpl e ando oraciones. usa las palabras co~o in5·

trumento del pen samiento, mues tra una positiva propensión a com p ren d pr su 

ambiente y a satisfacer las . demandas culturales qu e este le exiqc . 
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En el 4to~ a ño formula innumerab les p reg un tas:: percibe analoqíCls , 

despli eQa una a ct i v a te nde ncia a conceptuali zar y generalizar. Es p r¡c ti

camente independi en te en la rutina de la vid a hog areña. 

A l os 5 años est.a bi en maduro en el c on t ro l motriz, salta y corro . Ha 

bla. sin articu lac ión infantil. Puede narrar un c uento largo, prefiere juq.ar 

con c ompañ eros, es la edad de la pandilla. 

Es imp rescin di bl e para el normal des arrollo del niño un clima em o cio

nal es tab le y seg uro. 

Esto debe ser dado . por una bue n a rel aci6n de la p areja, un d eseo pr~ 

fundo de tene r a ese hijo , pro teger lo y cuida dlo . 

La f alt a de estimula c ión en los pr imeros años d e la vida da como re

sul tado el e¡ilpob re c irnie nto de la capacidad psíq u i c a e intelectual del in':'i 

vid uo, con el consigu i ente perju ici o de l a sociedad a la que pertenece, y a 

1u e este solo podr¡ d es ar rollar un rol pasivo y mu ch a s veces no podr ¡ CUPI

·p lir con lo s requerimient. os mín imos como c iudadano . 

Una i nterve nció n t c~pr ana ante cualquier señal de retraso en el oes a

rr ollo po dri evitar p roblemas en el futU ro . faci li tará al niBa el aprendi 

z aje, e vi t ará inconveniente s cuan do ingre~e a l a escuela y le permi t irá 

se nt irse seguro y c onfi ado. 

L.~e5t im~la ci6n de be hac e rse desde e l h~q ar, a tr a v¡s de la ma ~ r e o 

.quien la sus ti tuya, en los pr imer os mes es de vida el radre será el s op o rte 

emocional p ara fav·orecer esta re lación, deb iendo colaborar en el . proc es..o 

de desarrollo junto con e l resto del gr u po fam i l iar. 

nLa in te rrupci6 n o p erturbaci6n tempora ria .o definitiva, po r omi s i6 n 

o comis i 6n de los procesos de humanizac i6n e in d ividualizaci6n se rl~ non in~ 

lI~p_~n.don,!" 

Abandono e s toda s 1. tuaci ó n sostenida que limita o interfiere ·e1 cr e ci 

mie n to y de sarroll o d el n iRo p or inc ompe tencia de la famil i a, comunid a d y 

gobie rno en el cump limi ent o de sus funcione s específicas. 

Un menor abandonado es el que sufre una desprote cci6n total a p arcial, 

mani fiesta o encubierta,consc i e nt e o i nconscien te de parte ~e las perSO llas 

y/o in s tituciones q ue progresivamente debieran encargarse d e estimul ar y 

controlar el desarrollo c omunitario oel grupo al cu al e l niño pert~ n8 cc. 

La situac i6n de abandono puede ser parci al o t otal . El · riesgo de al ) arl 

dono se ori gina en la incapacidad del grupo f amiliar para ser conti n ent e 

de las neces;i.. dad e s del niño. La incapacid ad de la fa mil ia puede ori .,in ."lr ~'" 

en los indivi duos (enferJlled ad de la madre) en la far<lilia (desinteqrac i r, r, 

del v'nculo ) causas soci ales (falta de vivienda, de trabajo) . 

Una fam i l i~ aban do nante se origina en la ~ exp eriencias de abaI1(! oI IO 

no superadas -p o r los p a dre s en su propia n.iñez , independi en te de tod i! ::> 

las clas es sociales, nive les intelectuales y profesiones. 

http:requerimient.os
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!.~_c~ 0:r:~_~_ _Clu. ~ .f. ll,~O_.r.:.~~~_~_~._~_t;>_a..D_c!9~.9_: 

- miqr~cioncs 

afán de lucro desmedido, procesos de industrialización, urba ni:H":o, !"dI S 

gueda conStante d~ ¡xito (caracter rs ticas de la sociedad actual). 

- estructura sociocultural que desvaloriza lo afectivo y espiritu a l v ~~

timula los ' valores materiales e individuales. 

- carencia d e instituciones 'lue ,apoyen Y ref\,1e.rzen el v ínculo fRf'I'lili"-\l: 'f 

sus valores. 

Incapacidad frsica y/o mental de los pro0eni tor~s. 

Alcoholismo y prostitución. 

- Grado de inte·qración - desintegración de la trama familiar. 

Una situaci ó n de abandono se qenera por múltiples causa3: 

falta de alimentación 
F~~.~E_~~ falta de ah r i(}o 

falta de hiqicne 

'alta ' de afecto 

~~~.sE.S .,?_c)~_a~!~§.. 	 falt~ de es timulación 


falta de educación 


Este probléma fue definido globalmente como un proble~a de SalllJ pG

bl ie a de gran complejidad y extensi6n, ya que abar~a desde las co n se CIJen

cias letales (aborto inducido) para el ni~o desde antes de su naci roi~ nto, 

cuando no fue deseado~ h asta los dafios ps iquicos del adulto que cn ·· 3ll in

fancia sufrió un proceso manifiesto O no de abandono real . 

He 9 i C!..a..s_..r.~ r .a_. p r:.e~~.~ _~~._:t:... ._~l __~t:.a_l!..~_?~~ ; 

Prevenci6n Pri~aria--- _.. _ .,' _.. . .. _-- - 
1) Pro'1oc i6n de la lactancia ~aterna . 


Control llrenatal con consenti~iento de la pareja . 

Imple~entación 	de actividades de e sti~lulación temprana. 

Guarderias para los hijos de ouiares trabajadoras. 


Detecc ión .urecoz uel fracaso l'!s colar i1ilz:a prevenir la des c rciól~. 


2) Crear centros integrales, comunale~ de Asistencia social q \IP ti0~ arro

llen actividades de información y orientación para la promoci6~ , fo r 


talecimiento y protecci6n de la familia. Centros donde la p r o ; 1~ n 5

tica sea atendida por un equipo interdisciplinario y ubicados CD zo


nas y barrios de alto riesQo. 


Promover y sostener a travis de medios de comunicaci6n M~sivo ~ 105 


valores familiares . 


Reconsiderar la legislaci6n laboral, sanitaria y social, e n fu~c j~ ~ 
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de promov~r y proteqer la estructura y funcionamiento sano de la 

familia. 

3) 	 - Co~ertura de las necesidades básicas: 

- Vivienda 

- Salud 

.-	 Alimentación 

4) Educación para la vida familiar. 

5) - Extendei la cobertura de la asistencia a las familias normales que 

atraviesan una crisis transitoria, ya sea ésta de carácter económico, 

espiritual o de salud, para prevenir la desinteqración familiar. 

Prevenci6n secundaria---_._------._-------_."-- --- ----
- Instrumentar medidas tendi en tes a la identificación precoz del niño en 

abandono manifiesto. 

- ~ubsidiar a las familias de alto riesgo. 

Atención psicopatolóqica accesible para las familias en crisis, sin dis

criminación de clases. 

Inteqfación de acciones conjuntas entre el equipo de salud materno-infan 

til, tribunales,de menores y .. funcionarios de minoridad y familia, bus

cando el surgimiento.de comisiones intersectoriales dcsentralizadas. 

- Colocación temporaria, el plazo m¡s breve posible, del nifio de m~ximo 

riesgo en hogares "transitorios o pequefios hoqares con facilidades en el 

regimcn de visita de los padres para prevenir el abandono definitivo. 

- Preferir la tenencia por parte de algún miembro de loa familia que se 

haga.cargo del niño, manteniendo los vínculos afectivos. 

- Programas de estimulación a los niños separados de su ámbito familiar 

en forma transitoria. Apoyo y canacitaci6n a la familia sustituta. 

- Que la~' insti~~~iones como quarderías, jardines de - infantes, escuelas 

complementarias, constituyan uno real ay.uda al grupo familiar para evi

tar el abandono total. 

Revisión normativa y perfeccionamiento de los organismos de Protección 

del Menor existentes. Dotación de recursOs humanos capacitados. Porma

ción de técnicos de Minoridad. Formación en Minoridad de los futuros a

bogedos en la Facultad de Derecho: 

Prevención terciar1a 

Ante la necesidad inevitabl e de internación por trastornos del carácter, 

discapaCidad, etc., se propicia la creación de ~equeñas Uni<.1ades Tcraoéu

ticas descentralizadas y con coLertura nacional, donde s e osequre un trata 

miento inrlivi dua lizado y una ellsefi anz a y for~ación profes ionales. 

- Creación de 'tribunales de :-te nares en aq uellas j u riS d icciones donde no 

exi"ten, e incremento del número de ésto s donde los "Iaya , de conformi dad 

con la JcnciJac1 de l a ro},lación. 

- Rn la etapa de planificaci6n para atacar el problema del abandono infan

tir preferir la creaci6n de instituciones tales COMO llagares Sustitutos 

antes que los grandes establecimientos de internación. 

http:surgimiento.de
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Adopción 

- Promov e r una ¿a ~,p a~a de inform aci 6n na s ivo a fin de j c rarc¡uizar y '; ~o

rar la a dopci6 n como expresi6n de la p aternidad psicosocial que ! )0 ' 'c 

valores difcrent~ 5 ' de la bio15qica. 

- Evitar las discr im inaciones raciales y reliniosas, para lo cual l /~ f lt n 

cionarios judi cia les debieran flex.ibilizar sus criterios. 

- Esti~ular la adopci6n de niRos' mayores de 2 afias. 

Recomendar la reducción del lapso de un año para confirmar la ey.i st.·· r¡

cia del abandon o . 

- Revisar el sistema de citación a la madre biolóqica en casos COlnpJ<: ,-, 

dos de abandono y que oriqinan conflictos emocionales en la famili n fl 

doptiva al exponer a la posibilid~d de pirdidas afectivas. 

Reducir la edad mínima para poder ado~ t~r. 

Abreviar el plazo que establece la Ley 19.134 arto 11 inc. b¡ d e "o 

a 90 dOras. 
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LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO AFECTIVO 

La lecne ma te rna es, po r lo meno s durante l os prinleros mese s 

de vida, el mej o r alimento pa ra el beb~ . ~ sta combina la s sustan 

cia nutritiva s en forma equilibrada y en proporciones adecuadas 

al pequeño or gan ismo s d el niño. 

Se ha comprobado ademis que la le clle mater na pro t eae al 

be bé de las enfermedades infecc io sas com unes . 

Cómo lo pro teg e ? 

El bebé, en su formación, dentro del seno materno, re cibe a 

través de la p l acent a las defensas de la ma dre contra determinadas 

enfermedade s. 

Cuando na ce , a través de l a l ec he mate rna , co mplemen ta esas 

defensas (inmunidad) durante los p rimero s meses, hasta que él de 

sarroll e las pr opias. 

Esto ' no quie re decir que el b eb~ n o vaya a e nfer ma rse s ino 

que está menos exp ue stas a l ilS enf e rrnedaoes comunes de la in fa n ciar 

qastrointestinales, bronquitis otitis, e tc. 

Cómo es la leche materna? 

Duran t e los p r imeros S a 10 días la secre ci6n Que aparece es 

el calostro de co l or amilrillo intenso debido a la vitamina A. Esta---_ ._
vi tamina favore ce el crecimiento, y ac túa pro te q iendo la p iel y la 

visión. 

Esta es sequ ida has ta l o s 20 a 25 d ía s por la le che interrne --_._-,.- .- - 

di a o !.!_~t!.~~_t .o_~}a . Esta e s menos ~ spes a y más b lan ca , lo que hace 

que muchas madr e s, e rr 6ne ame nt e , l a consideren aguad a y de mala ca 

lidad y dec idan e nton ces su sre nder la lactancia. 

La leche s ig u i ente o l eche definitiva ti e ne una compos i ció n 

mis o menos semejante hasta e l fin de la lact ancia. Es de una co lo 

ración ligeramente az ul~d a y da la impresi6n de ser le che descrema 

da y •. aquada" . 

crecimiento del niño 

La leche rna~e rn a , no sólo qarantiza e l mejor a li mento pa ra 

su beb~ . E l pecho s i gn ifica a l oa mis que la s i mp le inqesti6n ~e 
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alim en t os . 

To d o niño nor ma l crece y se d esa rrolla física, me ntal y so cial 

mente en forma p aralela. 

RI amamantamient o es, d e s pués del nacimi e nto, e l acto fundamen 

tal a trav~s del cual, madre e hijo r e stablecen la comunicaci6n estre 

cha q ue había antes de l mismo. 

Todo el a fecto que la madre le pueda transmitir a su h i jo a 

través de este acto, influy e e n el c r ec imiento del Mismo. El factor 

emoci ona l es aqu í fun d amental. 

Durante los primeros 6 meses de la vi da , la succi6n es la ac

tividad mis gratificante y absorbente p ara e l ni~o. 

Ella sirve de fundamento al desa rrolo de l sentimi e nt o af ec tivo 

hacia su madre. 

Mamando aprende a amar y ser ama00. 

P e ro adem&s, la s u cc i6n sa tisface s u curiosi2ad acerca d e lo qUI 

lo r odea. A través de ella ti e ne su s p rimer as sen sa c i on es en relación 

al mundo exteri o r. Va recon ocien do t em peratura, for ma, salJor e s, tex

tura de lo s objetos. Va a p r e n d i endo . 

~ l amaman tami en t o r~o ~o r ciona n l ace r a l n i~ o v c uando es t& se 

vuelve mis ficil y p lace ntero el ni fio c OMien za a dar se fial es de ~t e~ 

ci6n v i s ual. ?r i ~l ero parec e ,nirar e l r ost r o de l ~ ~ad rc a I n que rl r~ 

babl erne ntc v e c oniO un él l' apc1¡ U l U'.~~ i.. nosi:\ '."rue se ~ ue ve a su a lr e(:: edo r. 

Lue go bu sca el pecho y cuando los oj os ll an c o nienzado a fijar se de ma 

nera definida y siguen l os mov imientos de la mad re, dur ant e varios 

aqund os , ha lleqado e l moment o imp ortante: l os o jos comienzan a com

partir con la Lo ca la relaci6n madr e -hijo, es decir la pri me ra rela

ción d e la vi d a. 

Cuando la madre conver sa o can~a al niñ o , el sonido de s u voz s 

se asocia con e l amamantamient o , el niño vuel ve la cabeze hacia la 

madre y la mir a cuando ésta se aproxima y a Menudo le oh se~uia con 

una fugaz s on risa de satisfacción. Por influencia de la presencia 

corporal de la madre .y de la atenci6n d e ella, se e stablecen en el 
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cerebro del lactante asociaciolles funcional~s. 

h medida que los procesos del tacto, visi6n V au[~ici6n se van 

inteqrando con la actividad hucal, las manos y los brazos comienzan 

ft coordillarse. Desde el nacimiento las manos tienen tend e ncia a bus 

car la boca. 

Para que la alimentaci6n no sea interrum])idR la madre mucl1Bs 

Veces sujeta la Iuana del niRo apart~ndola ~e l.a ])Qca. El ni~o auto

miti camente cierra y abre la mano que contiene el dedo de su loadre. 

Mientras est& succionando el nifio percibe el dedo de su madre 

y est a conducta asociada ayuda a la mano a adquirir sus funci6n pos 

terior del tacto y la rresión. 
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La~! ~!l _~_~_9_._ ,1~.a t e r n a - Te !l.~l~E:_n _cJ as ~1 u n d i a le s 

El an álisis de 200 estud ios re a li z a d os en 86 países pe rmiten es

tablecer las siguientes te Qdencias sobre e l amam antamiento . 

Las prácticas de la l actanc ia materna varían dentro de cada región 

y e n fun c ión d e l o s est ilo s de vida de sus p obladores. Así por 

e j e mp l o las zonas rurales ma nt ie ne n una du ración yfrecu encia de 

a mamantamiento si mi lar a lo largo del tiempo . 

2 - Ex i ste una declinaci ón de l amamant amiento en tre los qrupos de po

b lación pobres de países indus tria l iz a d os (Ej: en e l S ur de Euro

pa), así corno entre las ma d res de ni v e l s ocio- económico alto en 

p aíses en vías de desar roll o ( América Latin a). 

3 - Existe una tendenc~a entre lo s p~íses mas pr óspero s de Eur op a y 

Améri c a del Nor te a asce n der la preva l e ncia del amamantamiento 

( Ej: Suecia - E .E .U. U. ae América - Ca nadá ). 

A eE...-Í:g.E.-~ ~_~~n-ª_~en t _e .8__a~_o_~_e n_t ,~:r::__l ~ ~_~..~t...~I1:_c i a ._~~.~_e2:..l!~ 

Los e s fuerzos gub e rnamental e s y pri vados par a fomentar la Lactan

ci a Mater n a no pue d e n s er ai sl ados de otras acciones que tienen por 

destinat a ria a la fa mili a . 

Es necesari o que la madre que lacte te nqa s uf i ciente apoy o fami

liar, medidas legis l a tivas que l e permit an dar el p echo a su hijo, 

orientar los conteni d os de comuni cación masiva (prensa-radia-T.V.) 

haci a el fom e n to de la Lact a ncia Materna, inc l uir este tema en las 

consultas médicas, e n la s e scue l a s y en otras redes informales exis

tentes. Es necesario educar a las nue vas q e neraciones pa ra que tomen 

conciencia de la importancia de la Lactan cia Mat e rna en el crecimien 

to y desar ro llo del niño sano. 
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Intencionalmente se ha convenido la utilizaci6n de relaciones, que ex·' 

presan la maqnitud de los daño s que se desean e vitar, como instrumento p ara 

medir en forma indir ecta el nivel d e salud. Lstos daños son fundamentalmente 

la enfermedad y la muerte. 

txiste una diferencia fundamental en cuanto a la posibilidad de ol) tener 

informaci6n para uno u otro caso, lQs nacimientos, los casamientos y las 

mu~rte9, se reqistran sobre tbda la ~ob laci6n del país y se denominan hechos 

,vitales, estando Su recolección ase.aura d a por la institución de " Registro 

Civil". 

Los casos de enfermedad no se registran sino parcialmente, la fuente se

rían los registros hO'spitalarios y p res e ntan la dificultad de que un mi!iffiO 

individu·o puede sufrir reiterados episodio s ele un mismo o diferente mal, 

De lo dicho hasta aquí, se desprende la mayor confiabilidad de las es

tadísticas de mortalidad, hecho acep~ado universalmente.

Los riesgos Se miden a trav~s de indicadores denominados ~tasas", las 

cuales son cocientes que relacionan el hecho a ~cdir (nacimiento s , casamien

tos, enfe~me~ad, defunciones) con l~ pobla~i6n en la cual se puede presentar 

el mismo, representando por lo tanto la frecuencia o la proba~ilidad de ocu

rrencia de un ll~cho determinado en una pOblaci6n dada. 

Toda tasa se refiere a un período de tiempo dado, generalmente un año y 

a un "·área- qeográfica ·determinada,consideránd<?se como población, la estiJ":"lada 

a mitad del período en estudio, para evitar el uso de f~aDciones inferiores 

a la unidad que dificultarían su le~tura e interpretaci6n, el resultado del 

cociente se mult~p~ica p or mil, por lo tanto manifiesta la frecuencia de l 

hecho cada mil habitantes y se expresa en \0 (por mil). 

El riesgo de ocu~rencia de muerte en una poblaci6n se mide a traviz de 

la tasa de mortalidad general, que " como ya se hu señ,alado ' es un cociente e n

tre las muertes producidas durante un año y en un área determinada y la po 

blación total de esa área, estimada a mital del año; 

Por lo tanto esta tasa expresa el número de muertes producidas, en el 

año considerado cada 1000 habitantes. 

Cuando el denominador ~sta. constituido por el total de la poblaci6n, la 

tasa se denomina general o bruta, dado que la probabilidad de morir no c" la 

misma en las diferentes edades y situaciones bio16gicas de la vida, se Il tili

zan para medir estos diferentes riesgos, las denominadas tasas especrfjc~s, 

en cuyo caso en el numerador se ubican las muertes pro,elucidas a una c} ,' l:·' r" ·i

nada edad O si"tuación bio l óqica y en el denominador 'la población corr"',,\' Ol l

diente al mismo gru p o etáre6 o su equivalente. 

Así en el área de Salud Materno Infantil las tasas más utilizad a s ~')Il: 

- Tasa de mortalidad materna, que mide el riesgo de morir por compl ir~ eLu 

nes del embarazo, parto y puerperio y cuya fórmula es: 
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"HDde d e funciones debidas a comp licaciones d e l 

~~,b_a_~2 ~0 . , ~ p_a.r_t_0-L..E_u_~_X:lte_~_~o__.______ _._ __.. ___ .___ x 100 0 

N° de nacidos vivos 

En el denominador deberían ubicarse todas las embarazadas, pero p ~ r C ~ 

rec e rse del dato se lo r e emplaza por el total de nacidos vivos, h e cho s í r t ' 

gistrado y muy ap~oximado al del total de emb arazadas. 

Dentro de las causas más importantes que d e terminan estas muerte s s e' c a l ; 

:, ide ran ~ las complicaciones d e l aborto provocado, l a 5 infecciones, la hi \ . ~ c.... 

tcnsi6n y las hemorraqias, controlables. todas por me didas de preve nci 6 ". 

E,n e l caso de las tres últimas fundamentalmente de atención mé d ic :¡ : , , - l " 

l~oci6n del control pre natal. 

La p reve nci6n del ahorto p rovocado,cn cam~ iD requiere de acc i oo !! s ' , t ) 

sol a mente del sector salud, sino tambiin de otros,fundamental~entc educ ~ ~j 6 1'. 

2 - Tasa de mortalidad infantil, que mide el riesqo de morir durante e l r. e l -

mer año de vida, su fórmula es: 

!:l_~.~ d_<:' ,tu_~ ~i~9_n_~_ ~en':'_~~!I_E..e un .año x 1000 

Nade nacidos vivos 

En el denominador debiera figurar el número total de niños menores de 

un año, este dat"o sólo se puede obtener del censo de p oblación, el que se 
l2.i~~".</feR,«e,!,O?realiza decenalmente, en 1 os ~ft~!lr 9 no se di~pone del mismoZ 

Para obviar tal inconveniente en el denominador figura el n6muro de na

cidos vivos durante el año en estudio que es equivalente. 

Aún durante el primer año de vida, el riesgo de muerte varía siendo ~a

yor al inic~o¡ para caracterizar esta diferencia se consideran por separado 

el riesgo deJlas primeras cuatro semanas de vida del resto del ~primer año, 

visualizafidose el hecho sefialado a trav¡s de las siguientes fórm~las: 

2.1. 	Tasa de mortalidad neonatal: 

Nade defunciones de menores de 28 días de vida -------------- -- ----- -.- - .- ..- - - -- - .. . --- -- x 1000 
N°de necidos vivos 

2.2. 	Tasa de mortalidad post neonatal: 

N°de defunciones de 28 días hasta el año de vida- -- - --- - - .-, -., - ..-'.- ---.- -- -,- ,.-- .- -.- -- --- ------x 100 O 
Nade nacidos· vivos. 

El predominio de causas de muerte en uno y otro período del primer año 

de vida,' es diferente. En el período neonatal, las causas denominadas peri 

natales o sea relacionadas fundamentalmente con el embarazo, el parto y las 

malformaciones cong¡nitas; para evitar las ~os primeras resulta indispensa

ble un adecuado control del embarazo, asistencia institucional del parto y 

fomento de la lactancia materna . 

Bn la mortalidad post neonatal, en ca~bio las causas predominantes se 
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denominan ex6genas, es decir infecciones y pa rasitosis, que se prescnt~!l [;111

damentalmente en niaos mal nutridos. Por lo tanto resulta indispensabl r Se~¡l

lar el valor de ciertas acciones sanitarias para e vitar O controlar e ~ t~fi 

caus ~s 

~.2.2. 	 Control perfodico del ni~o, que incluye vacunaciones en el momento 

opo r tuno (esquema de inmunizaciones), control del crecimiento y (1\::,> <1

rrollo del nifio, educaci6n san~taria y alimentaria a la mad re, inc lu

yendo el fomento de la lactancia y tratamiento de las patoloqia ~ ~uc 

s e p re se n t as en. 

2.2. 2. Asistencia alirn~ntaria a los grup os mis ne ~esi tados, consistente e n 

la entrega períodica de leche en polvo. 

2.2.3 . Saneamiento ambiental, fundamentalmente en lo referent'e a la di spos i-' 

c i6n de agua potable, eliminaci5n de exc retas y basuras, calidad d e 

la vivienda, etc. 

3 - Tasa de mortalidad del preescolar; que mide el riesgo de m~~rte a otl e 

está s ome t id o e l grupo de uno hasta cinco años cuya fórmula es: 


N°9-.!:_. de.~,:-,:.n_ci.on e s de niños de uno hasta 5 años x 1000 


N°de niños de uno hasta 5 añ o s 


Si bien es cierto que los accidentes contituyen u~a de las causas má s im

portantes , de muerte a esta edad, la predisposición ~ue presentan los nioos 

malnutridos a sufrir infecciones graves a esta edad, hace que se li consi de re 

un indicador indirecto del estado nutricional de los preescolares . 

Como en' los casos anteriores, la prevención a trav¡s del control pcríodi

ca y la educación de los padres, constituyen los medios más eficaces par a 

evitar es t as muertes . 

Las tasas de mortalidad materno infantil a travé9 del tiempo. 

En las últimas décadas se observ5 un notable descenso de la mo-rtali rL\~l 

materna, en la gran mayoría de los países, siendo más acentuado en los ind~s 

trializados. 

Así entre los afias· 195 0 y 1975 la tasa de mortalidad materna en los 

E.B.U.U. descendió a la décima par te; este fen5meno no se dió en todos l o s 

países al mismo tiempo y con la misma intensidad, pode~os obs ervar como la 

tasa de mortalidad materna de los E.E.U . U. para el año 1950 (0,84 \0) es la 

misma . que en Alemania en 1962 y levemente ' superior a la de nuestro paJs en 

la actualidad. 

si analiz~mos la evolución de las causas cte muerte materna a trav¡s (lol 

tiempo, observamos como las pri~eras en descender son las infeccios a s, el 

segundo grupo de más lent o descenco corresponde a hemorragias e hipert en sión 

y por último las complicaciones d.el ab o rto provocado. 

Como es de suponer las medidas de profilaxis de las infecciones: ascpsi u 

y antisepsia así como ln posibilidad de tratamiento: antibi6ticos,produj u r o!) 

el ,gran y primer descenso. En lo c oncernien te al control de las hemorragia s 

e hipertensi6n, las acciones se basaron fundamentalmente en una mejor Hsi stnrl 

cia instituci on al del parto. 
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Es impo rtante señalar q ue e n 105 ~.E. U. U. en l a d écada del 40 , só l o el 

6Q\ de lo s nacimientos se producían en i ns tit u c ione s asistenc iales, as~e n 

d i endo e n la actual i d a d al 99\. 

La d i s~inuci ón del último grupo de causas , c omplicaciones del abor to 

provoc ado, e l cual se ha producido y a en los paíse s d e sarrollados , neces ita 

de accione s comb in adas de . salud, a s isten cia soc i al y educaci ón, obse r van dose 

en forma parcial e i rregular en los p aíse s e n v í as de .desarrollo. 

En e l caso de la mortalidad iofa~ ti l, la d i s minución de las tas as resu l

ta notable a pa r~ir de c omien zo s de e s t e s1910. 

Co mo se obs erv a e n el cuadro siguiente" correspond~en t e a paíse s actual-

men te a ltamente in dustrialiia d os 
19 0 0 1950 19 8 0 

Al em a nia 207~o 5 5\ 0 12 , G\§ 

Austria 22 n,o 66\0 14,3\0 

J:sl.)a rla 195 t o 69%fI 1 1, '\0 

Inglaterra 145 %~ 3 3\0 12' g 

Suecia 96\0 22\0 6 , 9\ 0 

Jap ó n 60'0 7,5%,) 

0~sc r vando les tas a s de mortali6a d i nfan til en las Gltimas d¡cadas, c o

rrespond ient es a paises de Arn6rica Lati na , se d e s"tacan cas os' como Chile q ue 

de" una tasa ~e mortal i da d infantil de 126.8 \0 p ar a e l afio 195B desciende e n 

19 00 ",3 una tasa de 3 1. 9 \ 0 mientras que Co lornb'ia "de 100 \.en 1958 pasó a 39 . 5\0 

en 19 77 p ara dichas t asas. 

Ntic stro país p resen ta un descen~ o desd e princ ipios de si~lo hasta l le gar 

a fin e s de la dicada d el cuarenta a una " cifr a cercan a a 60%0 , nivel q ue ~ e 

mant ien e ¡lasta 1970 en que la tasa llc 9a 62.1\0 De a ll!e n adelante comien za 

a producirse u n impo~ t ant e descenso que en 19 80 se alcanza al 33,2\o(G lt ima 

cifra dficia l). La estimada para 19 82 e s de 30,2\. 

A pesar de habe~ disminuido la tasa de mortali dad infantil a l a mi t ad 

en los ' Gltimos trece afids, este descenso no es sufici ente dado que con los 

medios actualmente di sponibles se pueJen evitar la mayorí a de las def uncio

nes mate rn o in f ant il es, com~ lo demustran l as t asas mencionadas d e ot ros 

países. 

Las . de cisiones que oto~gan pr i or idad a la aten cióh de la salud materno 

i n fantil, con s tituye~ el camino t ransitaáo por "l o s que obtuv i eron los mejo res 

resultados .. 

Lo dich o se b asa en la comparación de la infor~~ción corre spo nd i ente a 

pa í ses con distintas realilade s soci oeco n 6 mic o cultüral .. 

Las diferencias q ue se observan entre "países tamb ién se obs er va n den t ro 

de l paí~ entre d is ti n tas ju~i9dicci one s , dado que las tasa me n cion adas co rre s 

panden al promedio d e l país. 

El siguiente cuad ro muestra las tasas de mo rtalidad i n f antil de cad a p r~ 

vinc i a cor!'"cspondiente a los años 1970 y 1980, habi éndose c alcu lado e l !lo "rce~_ 

t a je de descenso produ c ido en este lapso e n cada jurisdi c c i ó n . 
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'l'l\S lIS m : ¡.¡ORTALIDA D 
1-~fa 2 - .- - .. ------.. 
, ,. 
~_~~RcE_'_'!.:rl\Jy~_ DE 

ItJFAHTIL POR JurUSDICCION. 
------ - ---. 

REOUCCI OU .-
Tasa d e MO rta lida d 
infantil b/o o 

PO:Lcentaj c
JU RI SD I CC I OU 197 0 198 2 de r educci ó n 

- -----_ .._----- - 
TOT~L . _~_~~A~~~)J~_B r¿ le A. 

Capital Federal. , . •• .. . . 

Bue no s Ai r e s .. .. .... ' .' .. 
Catamarca •.•••. •• •• ~ ••• • 

Có rdo~)a o •• • • •••••••• •• •• 

Corrientes • •••... . ~ ••••• 

eh aco ... .. ... .. . . . . .... . . 

Ch ubut • •.• • • •. . • • ~ .••••• 

Entre Rí os ..• • . .. ••• • •• • 

F.:::: ¡:-mo sa •• • ••• o " •• ••• • • ••• 

Jujuy ..• •.•• •••• . . •. o . o •• 

La P amp a 

La Rl o ja 

Hend o?a •• • •• ••• ••••• • •• • 

t1isiQnes ...... .. ........ . 


Ne uqu é n ••• ~ • • •• ~o •• • • • " • 

Río Neg r o • • •.. . .• •• ~ •• •• 

S alt a ... .• •• •...•. o ' ••••• 

San Juan 

Snn Luis 

Santa Cruz . •• •••••• • •••• 

S anta Fe 

Santiago del Es tero .••.. 

Tucumán •• ••••• •• •. • ••••• 

T.de l Fue go ,An~ a rtida e 

I slas del A. Sud ...•...•• 

62,1 30 , , 5 1 ~ 5 

31 ,5 18, 0 4 2 , B 

55 ,9 52 ,6 

70.7 3 4 ,0 52,0 

49,2 25 .1 5 4 8,2 

7 5,3 36 ,4 5 t , 7 

92,.8 47, 3 49 , 0 

e 1 ,? 3~,B 58, 6 

5 4,' 30 ,3 44,0 

52,'0 34, 7 33 . B 

129 , 1 4 8 ,1 62,7 

36,4 27 ,4 2 4,7 

83,6 4 1, 8 50,0 

55 , 1 25 ; 5 5 3 , 7 

72,3 39 , 7 45,0 

10.2 ,2 2 8,9 71 ,7 

91 ,2· 36, 0 60,5 

109 , 1 46 ,3 ,57,6 

80,0 29,9 62,6 

74,,0 31 , 1 58,0 

49,2 2 7, 2 44,7 

56,4 30 ,2 46 , S 

69,1 28 ,2 59,2 

73 , 3 40 , 2 45,5 

54,3 2 1 ,9 59,7 

FUENTE: Oirecci6n de E$ tadí s tica6 de Sa l~d del Ministeri o d ~ Salud y Acci6~ 


Social. 


(~ ) Cifras provis orias proporcionadas por las Jurisdiccio nes . 
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AC~_~C?.~s-=---2!,_..P_l.: ':l.~_ a ~_a . e. f .í .C!J._o_~ ~_ y_~.E..~~~_~~~i_~~_?_~..?_ ~!:__l é3:.. ,..!~j_~_e_.L 

~!._ . n~_ñ..2.c. 

Para mantener o m,ejorar l a s condiciones de );alu d I!141terno infa.ntil, !') (.! 

deben efectuar acciones cuya re~pon s abilidad en pa rte corres ponuen a lo s or 

ganismos destinados a ese fin, p ero en definitiva es la familia la re5 rOlIS~ ·· 

ble del cumplimiento de las mismas., 

No sera po s ible e s ta acci6n conjúnta sin educac ión , por los camb io!~ (l'l ~ 

e n el comportamiento de la comuni d ad ocasiona y :;in el comp rO Il'\ is 0_ has:adn r:-\ 

la respo nsabilidad individual. 

Un buen ejemplo de 10 expresado está constituí d o por la di sminuci6 n 

Rotoria d e las muertes producidas por .infe cciones. esto no hu b i ese sido !,(j ~ i 

b),e si las madres no vacunasen a sus hijos o no adopt a s e n las Me didas de 

h ig iene e n el cuidado de los mi s mo,. Pero s iendo el ho q a r el luqa r donde tr ~n~ 

curre la mayor parte de la vi d a de ambos , el resto de l a fanili a dire c t a o 

in d irectamente influye facilitando o dificultando est a acción. 

Lo dicho en el ejemplo anterior también es válido p ara el cumplimiento 

d e l control periódico del niño s a no, me dio que permit e vigilar su c rcci w i ~,,

to y desarrollo, cumplir c o n el esque~a de vacunacion e s, adecuar la dinta a 

la necesid,ad de cada etapa del crecimiento, mejor conoci~iento d e las nor mns 

he gi én icas, diagnosticar prec?zmente cualquier enfe rme dad, etc. 

Lo mismo se puedc ext ender al control de la madre, antes y durante l a 

gestaci5n, dado que a trav¡s del mismo ·se pueden realizar acciones si~ilare~ 

a las referidas para el control del niño. 

Existe un Programa Nacional de Maternidad e Infancia que a tiende a los 

grupos de población que por sus condiciones socioeconórnico cultural e s y su 

ubic ación geográfica se consideran mas necesitados . A travé s del mismo s e 

realiza control periodico de niño sano, c o ntrol p renatal. trat a Miento de las 

enfermedades que pr e senta la madr e y el niño, vacunaciones, enucaclóti par~ 

la salud y asistencia alimentatia entreg a ndo leche en ~olvo cuando s e con s i

dera necesario. 

Todos som~s r e sponsables de las circunstancias co~unes que definen el 

marco social de nuestra Nación, las decisiones individuales influyen en lo s 

proceso s que en ella se de s arrollan, incluidos los conce rnientes a su capital 

humano, fundamentalment e d e ed~ca c ión y salud. 

ll'UENTE:DIRECCION NACIONAL DE MATERNIDAD E INFANCIA (EQUIPO 
TECNICO ) 



----------

73 


AtFfOFSDIC i\C IO!I) 

A propó si to del tem~ d81 uso i nJeh1do de droGas yn ~nticipado , 
recta decj.r n l€;unD.s pal .Jbrnn ['".iohrc una de 'l es r(1 3 S frecuentes formas 
de uso no médico de drO Ga s : la outomed icación . So bre "s t e tema 1ee
mo o , en el ::'~BC.,j.e los drogas. Le g a ;jo ,E<lr a e :L~ol.:~con mi f:¿upo" , 
e la oor ado y eaüado po r el Pro ye c to DINF.M.5;7UNESC07FNUFUTI5\13u e nos 
I\ires , 1982 , fj.cha 13) y aplicado e n nume rosos 8stoblec i mi.er, t o s e du 
c a t i vos de nivel. me dio , pGrt ene cientes a l a Direcci6n Nacional de 
Educa c i6n t': ed i.il y Superior: 

"El medi.cn rnento no es e l "remedio mil ¿~gro" para r eso l ver 10.s 
dif icultades de la vid a . De e l.l0 no pa re can darse cuen t 0 muc~as per
son as, per s ua dida s ric que l a sa ti s racc ió~ i ,n med j,a t a (le S tl S n ece~3 ida
des con s t ituye l a Gol a razón pa r " " vivir b ien" y re c tlrren i.1 10'3 me
dicamen tos para buscar la Gol.uc i6n de sus problemus :' i~ j ic OD o psiqu i 
coso. 

D~ mi smo t r abajo y citando a JA a n F . Dupuy y Sergo l arsenty 
" • •• ilO po cas pe r s onau intentan cur3 rS0 A. sí r'LLs ma :': apr0vo c hand o €,y. pe 
riencias propia s o ajcn<'3~:;. Ll. c¿;nn , así, é;( l é.l 'pe 1. ig ro ~~a práctica de - l a 
Du tome di c0ción" ( IILfinvélsio'r. p h.:J r rnaccu tiquc " , Bd . D11 [~0ui l t Franci.:;, 
197L!) . 

" Los Gf ec t o y;-; se cun de: r ios de lo s r1<~ rl i cDmc r,.to s. j;:n orL ~ d os .por 1 ~ 
ma yoria de IOG enferGo s, ptt0rle~ apn re c0r 
por 	ejemplo: 

Pro duc t o 

Aspir i n a 
Pirawiclón 
Fena cet i nu 
Cloran f enicol 

Entre l as 

Acció n te r a p6 ut ica 

JI.n t i á 1Gico- An t ipirét i eo 
Anal g é s i co-An t i térmi co 
Antipirético-Ana lgé s i co 
Anti.htÓtico 

V0Yl d0spu6c c1a l.argo tie~po, 

Efe c to s perj udic i ale s 
q ue p ue den pro voca r 

Hemorragia digest i va 
Perj u di co a lo s leucocito s 
Perj udi ca él. lo ~ r iRones 
f. nemia s gr ave s.! PO I' destruc 
c i 6n de l a médu la 6sea 

.___________..J 

d iversas accion e s propue sta s po r el PrOyecto DINEMS/ 
UNES CO/ FNUF UI D a l os e s tablecimientos escolares, e n el Colegio Nac i o
nal N° 3 , se realizó la c ompañ a "El botiqu:í.n farr:i l iar", dad o que es 
alli don de l os j óvene s f3e pro veen de sus prirnerélc dro g1\o (sobre todo 
sedan tes, analgés i cos y eU f o riz an tec). En la Es cuela r!acional de Come r 
cio de Godo y Cruz (l-lendoza) un o de lo s t e ma R elo[ü1o ¿¡ .rue "El consu mo
de medicame nto s er: 01 ho gar" (1). 

Dice 01 Dr . Carlos j,. ":3cl!ó n "La IIrgentina es 1:; n '1cj.ón que t ie 
ne el mayo r r.úm8ro de rfi édico s per célpi to - a un <1ue e s t én m~ l distr ibu i 
do s en su t err i torj_o-. Si ~Grc enmoG qu e t ambi6n in d j. c~ll fa rm~c~ut i~ 

1. • . , 1 . , , t . 1 . 1 1 ' . co s, pe:r t er éiS , Y_ ,~neSlO .oEe!::; , P[)lC0~Of,OS y o "rQG :J.UX l. l (-=)l'OC ce [) me a 2=. 
c ina. tendremos enfocado el. pr c blemé) en su r c n1 mDGn.itu (] ~ Pero la co sr~ 
no termi na Dl li, pu e s t amti.ét'l " prcDcribctl !l lo s c:::;tu diDnt es de med ictn 8 , 
los ve cinQ ':': , l OG par ien t es y 102 compvñ oro c do of'jcicD., cU':.Hldo no 10 s 
él ge n tes de p ropa ganda médicD • •• " (2). 

Además de los efocto s nocivos ya mencionad os e l us o cxtraMédico 
de droE>'- s puede? llevar, ere muchos C0 S0 S , él la ,adicció n, a 13 depen den
c ia del. ind ividuo frente a l a d roga, q ue anula l3 capacidad .1e de c i dir 
:; e legir, e s decir que e l n úc l e o oc l a pers ona, s u liber tad , q uede] des 
truido. 

( l) " ¿Qué se e stá haciendo? •• Proyecto Dnrr,HS/Ul:ESCO/fTlIFUID , Bueno s 
Aire s , 1')82. 

(2) 	De la Pe vist " de "La Nación 11 (13/ 9/T7) citado en e l ¿Qué Hacer? 
Proye cto DINEMS/UNJ<:SCO/r1'TUFUID , Buen o s Aire8, 1981, P. 20 

CENTRO 
DE DOCUMENTACIU ·:J E InFORMAC iÓN EDUCAT IVA 
Paraguay 1657· Jet Piso· Buenos Ail'es' Hep. Argentina 

http:n'1cj.�n
http:t':edi.il
http:8stoblecimi.er
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A propósito leemos en el "ABC de las drogas" (ficha N° 8) 

"Persona es el s er con f ormado, interiorizado, espiritual 
y creador, siempre que esté en sí mismo y disponga de 
sí mismo. Persona signi f ica que en mi ser mismo no puedo, 
en úl timo t érmino, se r poseído por ninguna otrn i nstnn
cia, sino que me pert enezco a mí ••• " <'3 ) 

"Si no puedo dej.ar de usar TABA CO ••• ALCOHOL •••f"lARIHUANA ••• 
PASTILLAS ••• ¿He pertenezco'l ,". 

Por 10 tanto, est e problema de l a automedicac ión, y 4!l0 de sus 
conse cuentes, l a drogadicción , t ienen que ver con la posibilidad y 
l a capacidad del individ uo , de l j oven - que es el má s a fe c tado- para 
tomar la buena dec isi~n. 

A este respec t o leemos en los "Texto s para meditar y comun icar
se ... " (Proyecto DINEHS/UNESCO/FNUFU ID . Buenos Air e s , 1982. P.Zl y 
22) • 

"Ant e si tuaciones con fl ictivas debes buscnr aque llo s eleme ntos 
que t e ayu den a unn pronta re spuesta, fruto de l n decisión esclareci
da por la verdnd. 

Ten en cuenta estos paso s: 

- BúsSueda de l co nocimiento necesario para obrar 
¿Sa es a dOnctetedirige s?¿Has de s cubierto-dOnde r ad ica el 

bien, guía del ac tuar human6? ¿Tienes dificultad en darte cuenta de 
cómo debe s actuar? En t odo s lo s campo s del saber hay personas capaces 
y material de le ct ura que pue des consultar. 

- Interpretación de la in formación 
Anali za las fuentes de informacIón, no toda s son igualmente 

válidas~ ¿Quieres conocer la verdad o s610 afirmarte en t us opiniones? 
¿Quieres ponderar todos los datos o sólo te quedas con aquellos que te 
agradan?¿Buscas de cubrir las intenciones y fines de quienes te in for
man? 

- Elecci6n 
" Los conocimientos recogidos sobre el tema de tu interés son múl 

tiples, debes escoger aquellos que se avengan con el fin propuesto y 
elegir el medio adecuado para lograrlo. Si el fin es bueno, debe s pr~ 
ponerte realizarlo. Trata de prever si las consecuencias de tus actos 
pueden ocasionar algún daño a los demás o a ti mismo. 

- Eiecución . 
E bien buscado no siempre se logra de inmediato, llegar al 

fin supone l os medios ... " 

"En el caso de las drogas , es bueno que reflexiones: 

"Que NO TODOS SE DETIENEN EN LA PRIMERA VEZ... " 
"Sobre l a i mportancia de s aber decir que NO A TIEHPO." 

(3) Cita de Romano Guardini "Hundo y persona", Madrid, 1967. P. 179 
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UHIDÁD: PROBLmuS DE LA POBLACION. Sllbtema: Sa1wl 

P. A. N. 


Programa Alimentario Nacional 


El PAN es un programa de emergencia. Este criterio animó 

su gestaéión y asl debe ser entendido. La solución definitiva 

a los graves problemas alimentarios de la población, se logra

rá ¡¡ trav~s de medidas de mediano plazo que logren la recuper~ 

ción económica del pa1s y una adecuada y justa distribuci6n del 

ingreso . 

El PAN no es solución en s1 misma, sino una medida palia

tiva que se desarrollará paralelamente a las acciones espec1fi 

cas de base. 

El PAN no consiste sólo en la entrega de alimentos. Es eso 

y mucho más. 

El PAN convoca a la participación y solidaridad de todos 

los estamentos de la sociedad. 

A través de esta convocatoria el pueblo argentino se lan

za definitivamente a la lucha contra el hambre de sus semejan

tes; en esta epopeya estamos empeñados todos y cada uno de los 

ciudadanos. 

Ahora, compartamos el PAN. 



76 

INTRODUCCION - LOS MO TI VOS 

La subalimentación es una real i dad que hoy enfrentan los ar
gen t i nos. Ocho años de r~gimen antipopul ar de j an as! su marca in
dele ble en el seno mismo ae la sociedad . Una socied ad que fue o
bli gada a abandonar su espíritu solidario y a la que se arreba:ta 
ron sus canales genuinos de participaci ~n . 

Años atrás el hallazgo de un ni ño subalimen tado hubiese sacu
dido a la 6pini6n pública; pero se había i nstrument ado una políti
ca de ocultamiento que pretendi6 cal l ar l as voces de alarma que 
hoy encuen tran cabida en el marc@ de l a democraci a. 

La real idad es el ' espejo donde la soci edad se ve reflejada: 
ya no vemos un niño subalimentado. hoy asi s timos a l as graves con 
secuencias de una alimentación deficiente. 

La subaliment aci6n de la madre durant e el periodo de gesta
ci6n aumenta tres veces los riesgos cl í nicos del rec i én nacido 
respecto a una madre correctamente nut r l d a . 

As i mismo l a al i mentación ejerce una gran inf l uencia en el 
des arr@l lo del niño • Los primeros cinco años de vid a r egi stran 
la mlxi ma velocidad en la maduraci6n psi co-f í sic a; un d~fi cit a
liment ari o en este pe r i eda daría lugar a graves deterio r os neuro
l'gicos (lesiones cerebrales irreversibles , r etardo mental , alte
raci6n de la conducta) y determinaría una ser ie de i mpedimentos 
fí sicos en tre los que se pueden destacar la de bi lidad , la propen 
si6n a contraer enfermeciades infecto-contagios as y la detenci 6n
en la curva normal de crecimiento. 

En la Argentina han recrudecido las "enf er med ades de l a po
breza". como la desnutri ci6n y las infecto- contaglos as; l a suba
limen taci 6n ha ,deteriorado la salud de los argentinos. Pero las 
c ausas del hambre y la malnutrici6n en la Argent ina no deben bus 
carse en la falta de alimentos. En un país 'encuadrado dentro de
los primeros productores del mundo , la causa real es , necesaria
mente , la inmoralidad del manejo político, econ6mi co y social. 

Así , el Programa Alimentario Naci onal surge como la res pues 
ta adecuada y necesaria a un legítimo derecho de un importante 
sector ae la poblaci6n, que es el que m~s caro ha pagado el cos
to ~e las p011ticas antipopulares aplicadas en los ~ltimos años. 

Para su implementaci6n se hace necesario (1)btener un "mapa de 
subal1ri1entilci6n" que permita visualizar claramente l a situación 
de emer gencia en unidades gelllgráficas reducidas, para lo cual de
beríamo s contar con datos fidedignos acerca del estado alimenta
rio ae la poblaci6n. 

La escasez de datos y el alarmante estado nutritivo que hoy 
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atravesamos, son consecuenci as directas de la f al ta de una polf
tica para enf rentar la inmoralidad de la pobreza y el hambre . I!l 
moralidad a la que el régimen militar dio la espalda y a la que 
la democracia no está dispuesta a pasar por al t o. 

Para elaborar el "mapa de emergenci a soc:i al" contamos sólo 
con datos relativos a la vivienda extraídos del censo poblacional 
1980, situaci6n que nos obliga a considerar la vivienda como in
dicador sin t etizador del nivel de vida de la población que la ha 
bi tao 

Se t omó C0mo base del e s tudio el nivel "vivienda precaria" 
que engloba a aquellas construidas con elementos precarios (ran
chos), vivi endas de emergencia, piezas de inquilinato , viviendas 
que carecen de retrete o agua corriente y aquellas que tienen p~ 
so de tierra. 

Los datos obtenidos indican que alrededor de 500.000 familias 
sufren privaciones habitacionales y alimentarias . 

Este sector carenciado se distribuye a lo largo de todo el 
paIs presentando focos más criticos en las áreas : Noroeste, Nore,2. 
te, Pampeana y l1etropoli tana , que concen t ran alrededor del 85% de 
la población carenciada. 

El Programa Alimentario Nacional se pro pone enfrentar la e
mergencia aguda que padecen estas familias , in i ciando la lucha 
contra e.l flagelo del hambre, a la vez que se ins t rwnentan las 
pollticas de fondo tendientes a resolver el verdadero problema 
(desocupación, subempleo, salarios, adecuada distribución de 1 ¡l. 

riqueza). 

Es por ello que no puede pensarse en la perpetuación de es 
te programa de emergencia pues lo convertirla en simple benefi: 
cencia y no es ése el esp1r i tu que nos anima . El Estado acude 
en ayuda de los sectores mas castigados dando la urgente respue,2. 
ta que la emergencia nos impone, pero debemos tener presente que 
es s610 a través de las po11ticas de mediano plazo que estos pr~ 
blemas encontrarán la solución adecuada. 

El Programa Alimentario Nacional ofrece un frente de lucha 
contra el hambre y sus consecuencias, y tendrá como ejes para su 
correcto funcionamiento a la mujer embarazada y a los niños meno 
res de 6 años. El cwnplimiento de estos objetivos se concretará
mediante la entrega de alimentos, a través de mecanismos que for 
talezcan la relación familiar y el vInculo madre-hijo. 

Al mismo tiempo se busca generar nuevos canales de partici
pación que aseguren el control necesari o para la mejor distribu
ción de los alimentos. Para lograr este objetivo será necesaria 
la colaboración de todos con el fin de asegurar que sean las fa
milias más carenciadas las que reciban en pr i mer término esta a
yuda. El verdadero control se logrará solamente a través de la 
solidaridad, res i gnando de los beneficios del plan enfavor de 
quienes sabemos más lo necesitan. 
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El derecho a la alimentaci6n es uno de los derechos humanos 
primarios, reconocido y valorado por nuestra sociedad. Reconoce
mos como una forma de violencia la que condena a morir o a vivir 
con impedimentos f1sicos y mentales a miles de niños. 

El cuerpo de nuestra sociedad tiene una parte enferma que 
necesariamente debe ser saneada dentro deS! mismo seno. Es un de 
ber de todos acudir en S i, ayuda en busca de la reparaci6n moral 
de la Nación. 

Tenemos un motivo - la solidaridad 

un 	camino - la democracia 

y ahora, un instrumento -el- PROGRAMA ALIMENTARIO NACIONAL 

l. 	EL PAN. PROGRAMA. OBJETIVO 

El propósito del PAN es contribuir a enfrentar la emergencia 
alimentaria que padece la poblaci6n de las áreas carenciadas como 
consecuenci a del deterioro socio-econ6mico. 

Asi,podemos decir que los objetivos generales del PAN se pu~ 
den dividir en: 

al Especifico 
b) Complementarios 

a) 	Objetivo especifico: complementaci6n de la alimentación de l as 
familias carenciadas mediante la entrega de al imentos. 

b) 	Objetivos complementarios: estarán orientados hacia el logro de 
instancias y aspectos fundamentales que contribuyan al adecuado 
desempeño de la sociedad. As1 se tenderá a: 

Estimular la participación comunitaria y canalizar la solida 
ridad . social. -
Desarrollar y mejorar las pautas y hábitos alimentarios más 
f avorables para la salud de la población. 
Enseñar a las madres a preparar alimentos, privilegiando la 
utilización de aquellos que sean más accesibles seg~n el área 
geográfica especifica. 

- Est i mular la lactancia materna. 
Difundir la necesidad de efectuar el control de crecimiento 
y desarrollo de los niños y del embarazo, asi como hacer cono 
cer los programas existentes para ello. 

- Difundir la existencia de otros programas de desarrollo social 
y su vinculación con la comunidad. 
Captación- de problemas sociales y referencia a los servicios 
especfficos. 
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- Des arroll ar c anpal1.as tendien t e s a evi t ar la des erción escol ar. 

2 . EL SUSTENTO DEL PAN. SU IMPL EHE TACION 

El Pr o grarr.a Al i mentario Nacional está dirigido a a quel los 
grupos f ami liares cuyos mi embr s e nf ren t an un r~esgo mayo s d e 
enfermar o morir por d esnutric i ón. 

La i nstrument ación de la emergencia alimentar~a se hará de 
acuerdo a los si gu ien tes princi.p i os: 

Lo S e j e s del pr ograma ser' an l a s embarazadas y los niños . 
- Respetar el árn.bit o natural de la aliment aci6n del grupo f ami 

l iar , es decir: e l hogar . Para ello se efectuar'a la entrega 
de l o s alimen tos a cada fami l ia de benef i c iario s para que el 
gr upo los admin i s t r e en s u propio wnbi t o. 
Fortalecer la r el ació»t madre-hij o . Esto se logrará efectuando 
la entrega a la admin i strador a natural de la familia argen t ina: 
l a mad re. 
No suplantar a los padres en su s funci ones, sino a yud arlos en 
e l s ostén de su f ami l ia. 
Estimul ar l a par tic ipación provinci a l y municipal. 

- La a p l icac i 6n de l prograrna deberá s er gradual. respetando las 
prioridades que surjan de l a e mergencia alimentaria. 
La ayud a d ebe l legar prime ro a los más necesi t ados . 

3. PREGUNTAS Y RE SPUES TAS 

a) Sa ,)emo s que : 

El Pa l s atravi esa una em er genC li3 al ~mentaria aguda. 

Es n e c esario conocer qv.iénes son y dónde viven los grupos f a

mili are s más carenciado s . 


b) Realidades : 

No d isponemos de todos los lnd i Cé!.do r e s apropiados para determi 
n ar exact ament e el grado de suba1imentaci6n según ~rE as geo grá 
fi cas redu cidas, consecuencia direct a de la falta de una adecu a 
d a poll t i ca a l imentaria por part e del Proceso de Reorganizaci 6
Nacional. 
Es t a situaci6n nos obli ga a r ecurrlr a datos i ndi rectos como 
nive l de viviend a y nive l educacional. 

c) ¿c6mo se elabor6 e l mapa de emergencl a soci al? 

De acuerdo a l o anterior. para ubicar las áreas más carenci adas. 
se t omó como base la vivi enda precaria (según datos d el censo' 80) 

http:canpal1.as
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a m0do de estimaci6n de la calidad de vida de quienes la ha

bi tan. 

De es te modo se lleg6 a la confecci6n del mapa adjun to, conde 

puede verse con claridad que los f ocos más criticas se presen

tan en las regiones : 


• Noreste 
• Noroeste 
• Pampe ana 
• Metropoli tana 

d ) ¿Qui~nes s erán los beneficiarios? 

El mapa de emergenci a social nos indi ca solamente cuáles son 
las áreas geográf i cas donde debe actuarse con mayor rapidez. 

Dent ro de ese grupo pobl acional se e stablecier on las priori 
dades del caso . As!, tiene mayor urgencia la situaci6n de aque
llos grupos familiares que, habitando en estas áreas carencia
das, cuent an con embarazadas y/o niño s menores de 6 años y cuyo 
jefe de f amilia se encuentra desocupado o subocupado . 

Es a ellos a qui ene s se dirigirá el programa en primer térmi
no; el n~ero estimado de beneficiarios, siguiendo estos prln
cipios, se calcula en 500 . 000 familias aproximad amente. 



81 


EL DBFIClI' HABIrAClvNA1 .li;N ARG",NTl liA 

S~btema: Vivienda 

Sobre la entidad, natllraleza y mo dos i!e SOI,lc1on del ::!éficit 
habitacional ~rgentino circlll an dis t intas veraiones. 2ero máa allá 
de las ciUlbiantes y confllndidoras estadí¡¡;;icas, existen otros ele
mentos para acercarae al probl ema para conocerlo más a fondo, para 
se~lar su gravedad, para recDrdar qllé se hace e imaginar, que po_ 
dría acerse con el fin de redllcirl o, hasta eli~inarlo. 

El déficit cuantitativo 

AteniéndoD&~e~llSivamente a palabr~s of1cia1es, algunas ci 
fras leidas son" ••• ' (el défic i t) puede estar dentro del orden de 101\! 
dos millones y !ledio (2.50QOOO)de v i viendas" Secretario de Desarroll 
Urbano y Vivienda, Ing. Canedo Peró. Fuente "La Voz del Interior", 
Córdoba. 16-3-81. 

" • • • fal tan en el paía cas i :..mlli11ón (1 . 000.0000) de vi vi end¡¡s 
Mlnistro de Acción Social Viaealmirant e Carlos A. Lacoste. Fuente 
"La Voz del Interior", Córdoba, 3Q-6-91. 

" ...il déficit de vivi enda según auestra :i1terpretación de lEl 
estadísticas de la encúesta que realiza la Secretaría de Desarrollo 
Brbano y Vivienda y el Instit ll to Naci.mal de Estadístic"is y Censoa 
es de aproximadamente 2.500.000 unidades de las cuales sólo 500.000 
son repuperables a través de trabaj os de reparación ampliación o pr~ 
vJ.sión de servicios " Dr. R. Al f úns í n, discurso del lt;-X-83. Fuente 
Rev i sta Iuformaciones de la C ons tr~cción, N°~57, 30-12-bj 

JIlntO , a esta estimaci.Jnes podemos manejlilr datoe del LÍl ti:no 
Censo Nacional de Población y Vivienda lI960). Según el mismo, el t~ 
tal de viviendas en el país es de b.306.705 unidades, para úna pobt~ 
ción de 27.862.771 habitate8. Si su~onemos que cada familia tiene u 
~ro!ledio de cuatro miembros, resul t arían aproximadamente 7.000.000 d 
fallilia., lo que indicaría un apar ente excedente súperi~r al millón 
de ¡,¡nidades. 

COIlO 'Puede observarse, l a co" fusión es grande. 
El déficit cualitativo 

Según el citado Censo d<! 1900, "vivienda es cualquier alber
gue ' fijo o móvil que ha sido cODstr~ído ° adaptado para alojar per
sonas. Una casa,un departament o, una casa rOdante, una plBza ó. in
quilinato, un rancho, un hospital, IIn cuartel, son viviendlis". Amp11 
ando el concepto, el misllo ce_o define como "vlvienda colectiva: la 
hoteles, pensiones, cuarteles, ho spi tales, cor:vento8, cárcelas , etc. 
"Soslayandq por obvia, la inadecuac ión de tales definicion,es, podel!lc 
incorporar además álgunos conce ptos de ti po cualitativo que no fue
ron considerados: precariedad, obsol escencia, hacinamiento, viv i enda 
cobij,o, vivienda-habi"ta1;. Por otra parte, no conocemos que dicho 
censo haya publicadO todavía c ifras oficiales sobre el n~rnero de vi
viendas no ocupadas en forma permanente (veraneo, sin a1.qLll:iar, etc) 
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Por lo tanto, si al mero dat o cuantitativo se agregara un 
análisis cualitat i vo que tuviera en cuan ta tanto los conceptos a 
c uant o las si$maciones de no ocupaci6n permanente, la cantidad de 
vivi endas computadas por el Censo 'eo disminuirla sensiblemente, 
obten i éndose un númer o más representativo de la inocultable reali
dad de que muchas familia. argentinas carecen de alojamientoadeouad•• 

Localizaci6n del déficit 

Se estima oficialatinte que un BO% del déficit está localiz! 
do en el aector soc i oecon6mico denominado como de "recursos insufi
cientes", es deci~ inca paces de acceder a l a soluci6n de su proble
ma sin ayuda externa y sin financiamiento a largo plazo o, en mu
chos casos, s i n un s ubs idio. 

La sit~.c i6n de es te s ector m t ~rm~nos de a~ojamiento esta 
earaeter~zada por e~ nacinamiento, la precariedad, la obsolescencia, 
l a carencia de infra est ructura de servicios y equipamiento, etc., a 
los que se agregan problemas de educaci6n, salud y t .C'abajo. tratán
dose en mucnos casos de asentamientoB extralegales (Villas miserias). 

La soluci6n no es fácil, ya que la capacldad as ahorro de 
este nQmeroao poreata je de la pobl uciór. del país es de mínimo a ne
gativa . 

El problema si es grave en términos de vivienda-COLijo es 
aún rr,ayor según .1 conoepto de vivienda-habitat. 

La gravedad del problema 

Pese a las contradictorias versiones precedentes, el défi
cit indudablemente existe. Las estimaciones más frecuentes ,en los 
últimos afios hablan de 2,5 millones de familias inadecuadamente al~ 
jada» (déficit de arrastre) Este d~ficit, y ea otro dato importante, 
mstá locali zado , se~jn v imos, en 108 sectores de medioa y menores 
recuraOSl co.o la compsic i 6n f amiliar promedio de ~stos se puede ea 
t imar en 4,5 personas, tendríamos 11.250.000 habitantes (40% de l a
pOlbaci6n) afectados po'r esta si tuaci6n defieitaria. 

¡ l problema crece 

La demanda anual es de aproximadamente 200.000 viviendas 
(nuevos matrimonios, repssición de viviendas obsoletas o deeapare
ciclas ) Estademanda no es cubierta por la oferta por lo que al antec!, 
tado déficit de a r rastre de 2,5 millones, se le suman entre 60 y 70 
unidad es por afio . 

Lo que se construye 
¡,e Qu,e se construye 

La con.trucci6n promediO anual es de 11,.000, unidades (pe
ríodo 1970-1979) . Fuente SEDUV. 
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Lo 	9~e debiera constr~rse 

Para estimarlo, tomemos como referencia los estándares 
internacionales. 

Es 	decir q~e en Argentina , y en valor es relativos, cons
tr~mos la mitad y al doble del precio , invirtiendo .1 máaimo re 
comendAble 

¿9~é hacer? 
Para eliminar el probl ema es necesario llegar a una tasa 

de 	constr~cción de 9 vivi endas por 1000 habitantes, red~ciendo 
el 	precio a la mitad y s in aumentar la inversión (4~ del PBI). 
Esto implicaría eonstr~ir 250. 000 viviendas an~les. Si rssta
mos las 200,000 necesari as por el creci miento an~, q~edarían 
50.000 para ~p1icar al déf icit de arrastre. En consecuencia se 

necesitarían 50 afios para cubrir los 2, 5 millones de viviendas 

del actual déficit . 


Veamos alsunas alternativas para enfrentar el problema. 

1 ) 	 Si se sig~e como haota ahor a (11 5 .000 viviendas) EL DEFI CIT CR] 
CERA. 

2) Si se construye para l as necesidades an~es (200.000). EL D~ 
~ICIT SE CONGELA. 

3) Si se construye segán l os estándar es internacionales (250.000) 
viviendas). EL DEFI CIT DISMINUIRA· 

Descartando la primera al ternati va porque agrava el pro
blema y l a segunda porque lo mantiene , queda la tercera como áni 
ca recomendable ya q~e. aunque a largo plazo, lo sol~ciona. An~ 
licemos entonces qué implica esta t ercera alternativa. 

a ) 	 llegar a una tasa de construcción de viviendas nunca registra 
da 	en nuestra país ( 9 viviendas por 1000 habitantes ) . 
b) 	4ismin~r a la mitad el precio de las vi viendas (desarrollando 
tecnOlogías más económi cas, ejecutando viviendas progresivas, in 
corporando la mano de obra del destinatari o , combinando eetas 80 
l uciones, etc). 	 
c) 	no incrementar el por centaje del producto bruto destinado al 
r~bro vivienda, porque llbr,{a resentía las inversiones en otros 
rubros también necesarios (salud, educa ción, etc.) 
d) 	cincuenta afios contin~dos de cons trucción a esa tasa (hecho 
también inédito) 
e) 	la capacidad instalada de prodacción de materiales y componen 
tes de construcción, y l a mano de obra yEq~pO necesarios, debe= 
rán s~t~sfacer la nueva demanda (cuanti tati va y cualitat ivamente) 
f) 	las viviendas deberán responder en térmi nos de calidad, rapi
dez y precio resu1tant e , a l as pOSibilidades realee act~les del 
país y de sus habitantes (nec~dades y rec UBSOS económicos , le
gales, sociales, c~turaes , tecnológicos, etc) 
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g) el término de 50 años necesarios para cubrir los 2. 5 mill ones 
de viviendas del dlfioit, implioa que numerosas fami lias deberán 
esperar más de dos generaciones para ver resuelto su problema. 

Loa ~es pr~meros puntos de estas implicancias, expr8~an 
13 acoión en términos cuantitativos. Es ne~esario analizarla tam 
bién en conceptoa cualitativos. 

La oferta de vivienda 
Si graficamos la distribución de la población del país 

por niveles Bocioeconómicoa y represen t amos en verti cal los re
curaoa de cada individuo y en horizonal el DWnero de habitantes, 
obteneaos un gráfico del tipo de la figura 2A 

Este puede tl"al1sformBre. i.t1mediat am.ente en la figura 2:8. 
que representa l a pirámide I 
sooioeconÓJnica. donde encon, 
tramoe una muy ampl..La base 
de la pOb1aclón con mu;r p,2-oos reoursoa y un vér t ~ce 
muy agudo, donde S8 mican 
I.lia escalio nÚlDero de l.ndi
viduos con alto ~vel eco 
a6mico. (figQras 2A y 2:8) 

DentrD del S8C
tor abarcado por el déf1 
cit. se pmen- dist1118w.r 
a la vez distintos niveles 
de necesidades y de recur
aos. Por lotanto. ~a ofer 
ta de vivienda deberá ser
diferente pa...·a cada LIJ10 de 
e.tos sabnive~ea. 

Hacia la baBe de la 
pirámidi alUllllentan.1aa nece
aidades (familia namerosa) y 
dtsainuyen los r~cureo. (sue!. 
dos bajos e inestabilidad de 
empleo )• 

La oferta de . viVl.e~ 
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da para cada nivel deberá ~ 
bicarse entoncea dentro de ----------------------------------------~ 
los estálldares referidos • encontrando en ellos s u propia identi
dad.¿Qaé significa esto? 

Hasta el presente laa propuestas de Vivienda. sn términos 
~uncionaleB de niveles de terminación. de técnioas constructivas, 
de aspectos de financiación y legales, tienen su origen en el sec 
tor no deficitario de la pirámide: para él se pr oy ecta. Son estos 
oonceptos, estas propuestas (proyeotos) . las que pasan luego (fig 
l) sin cambios al sector deficitario, sin tanar en cuenta la cul
tara habitacional y sobre todo los reoursos económicos de éste, que 
son muy dist.ktos. La oferta para ellos ee también de vivi enda te! 
minada, de "vivienda producto". 
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Sin embargo, dichas prop~estas deberían s~gir a partir de 
las necesidades y de los reC~S08 reales cnn q~e cuenta cada es
trato de este sector (fig. 3B), dando así origen al concepto de 
"vivienda proceso", de vivienda progresiva. 

LA VIVIENDA PROCESO 

Trataremos de clarificar este concepto, qae tiene diferen
tes aspectos. 

Aspectos ar'lai tectónicos. La vivienda núcleo o progresi.
va irá creciendo y completándose en el tiempo, de acuerdo a la ne
cesidad y a las posibilidades de cada familia, para llegar fi~
mente a través de ~ proceso compati~le con la realidad de cada !~ 
no, a los n~veles de habi'abilidad recomendables. 

Aspectos sociales. El crecimiento físico de la vivienda 
ganerará y a su vez estará alimentado por ~ crecimiento familiar, 
a través de an proceso edacativo y humanizan&e, a nivel individ~ 
y gr¡,¡pal. 

Aspectos económicos. La reducción del costo de la vivien
da y la accesibilLdad de sa financiamiento, permitirán qae la ofer 
ta lleg~e a mayor cantidad de beneficiarios y a todos los niveles
del sector deficitario, para obtener este objetivo será importaa
te la incorporación del trabajo del destinatario, como an recl.lrSo 
actaalmente existente y no ponderado. 

Aspectos legales. Dlsposiciones agilizadoras de los pro
cedimientos de selección, ejec¡,¡ción y adjadicación de viviendas, 
considerando las sitaaciones de cada sector, deberán cóntr~bair a 
la concreción de este n~evo camino. 

CONCLUSIONES 

El déficit de viviendas habitat es la samatoria de ~ se
rie de sitaaciones carenciales. 

1. Terreno 
2. Agaa potable 
3. Red vial 
4. Servicios de transporte 
5. Energía eléctrica 
6. Red cloacal 
7. Recolección de resi4~os 
8. Com~caciones (correos, teléfono) 
9. ~oj~ento estable 

----_._~---------10.-obaDlescencia 
f-----~.-.- _.-~----~-construcción precaria 


-hacinamiento 

-alquileres us~arios 


lO.Equipamiento com~itario 
-sanitario 
-educativo 
-recreacional 
-comercial 
-social 
-CIIltural 
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-espiri t aal 
11. Binanciamlento adecuado 
1 2. Relación vivi enda-traba jo . 

Las propuestas perm~ t iráo unu gama de posibilidades , s egán OOD
sideren todas o algQD89 de e.tas si tuaciones carenciales (prefe~
t emente las prioritarias) Es esta, en el tondo una desiaión polí
tioa: cómo afectar los recursos para ata car el pr obleaa. Veamos 
dos ejemplos extremos . (figQras 4a y 4b) 
- En la ~ernativa A (fig.4a) se a taca la total ida d de l a sltaación 
carencial afectando todos loe re cursos par8 bienetic~ o de un reda
cido nWaero de personas estamos en la vi vienda producto o t eraiaa
da, c~cidencia con los actQ81es programas de v~vi.mda. 
- En la alte~áativa B(fig. 4b) ae ataca gradQ81ment e la sitaación 
carenoial, distribuyendo los r ecarsos para báneficio de un gran n' 
mero de personas: estamos en l a vi vienda proceso o progres i va. Se 
atienden paauetes priorizadoe de l as necesidades, mediante l a satis 
facción de normas mínimas provisorias de habita~ilidad, utilizando
l a participación de los banefi ciari os. 

Esta alternativa B n o pienea en UAa congelación indef~nlda de 
cada vivienda progresiva en esas normas mínimas provisorias. Antee 
bi en, en coherencia oon susgradaalis mo, propone etapas suaesivas de 
orecimiento y me jor amiento, en l as cuales l os apoyos económi co-ti 
&&aoiero, eooie-organizat ivo y t écni co del Estado sostendrán la ca 
pa cidad constr~otiva del habi t ante, ayudando a és t e para arribar 
f inallllente !l l.lIla. vivienda compl eta y s.atisf actoria . 

~omo s!nte.l. final, no debe que4ar un s ent i mi ento pesimista de 
irreversi"llidad de la sit"<!lción: si bien el probl ema no es da so
lución fácil e i ..ediata t no es avent urado pensar que con ~aaudaz 
oambio da polítioa que se preocupe más por of recer un camino para 
iniciar la marcha de m~chos que una sol~clón tota l para unos pocos, 
en algWloe años la si t aación de frllstación e i .mpotencia de miles de 
remaias puede convertirse -en un esfuerzo fec~do y alegre aplicado 
a la construoción de s~ hábital. 

Nota: 	 Las cifras del défioit han silo tomadas en los dJti mos tres 
afios. 

FUENTE: 	 "il. déficit habitacional en argentina",por H$ctor Massuh, 
VIVIENDA, 262, mayo de 1984 
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VIVIENDAPROBLD1AS DE LA POBLACION. 

LA VIVIENDA EN LA RE PUBLICA ARGENTINA 

SEGUN EL CENSO NACIONAL DE POBLACION y VIVIENDA DE 1980 


Para evaluar la calidad de la vida de un pueblo, debe conocerse " la casa" en la que viven 
sus miembros. La viv ie nda es la sede del hogar. es el ámbito donde se desarrollan muchas de las act¡vida
des y relaciones más intensas de la vida humana . Disponer de una morada que permita la convivencia ar
mónica, sin hacinamiento ni prom iscuidad, una vivienda cuya permanencia esté asegurada por la solidez de 
su construcción, cuyo rég"imen de tenencia permita e l arraigo de la familia en su vecindario y su comu ni
dad , que esté dotada de los servicios que hoy son ind ispensables para una vida CÍ'vilizada , es condici6n neo 
cesaria para la existencia digna y el crecimiento cu ltu ra l y espiritual de una familia. 

La relación población-vivienda , en todo el pa ís, ha mejorado ostensiblemente · cuadro I de 
este texto · pero ,en la d istribución regional llama la atenci6n el desequilibrio que aún persiste. La cantidad 
de viviendas en los diversos dis tritos del pa(s se ap recia comparativamente en el gráfico 1, donde resal ta su 
fuerte concentraci6n en Buenos Aires - ciudad y provinci a ., mayor aún Que la respectiva proporci6n de 
población, porque en e llas está más de la mi tad del parque de viviendas. Este desequilibrio tiende, sin em
bargo, a moderarse. En los últimos 20 años la cantidad de unidades ha aumentado más en la Patagonia y 
en algunas provincias del norte que en la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, 

Cuadro I • Cambios en la relación entre vivienda y población en los últimos 20 años 

Los resultados censales indican que hay 8 .196.000 viviendas p,articulares en la República. En 
1960 había 4.681 .000, lo que sign ifi ca un crecimiento de l 75% del parque de viviendas durante las 
últimas dos décadas (,.,. En el mismo lapso la población total del país se incrementó en un 40%. Por 
estos motivos se observa una disminuci6n de personas por vivienda y un aumento de las viviendas 
desocupadas, que el día del Censo alcanzaban a 1.092 .000. 

Viviendas particulares 
Total 
Ocupadas 
Desocupadas 

1960 
4 .681.333 
4.403.1 99 

278.134 

% 
100 
94 

6 

1980 
8.196 .120 
7.103.853 
1.092267 

% 
100 
87 
13 

Población en viviendas particulares 
Total 
Personas por vivienda partiCUlar 

Personas por viv ienda particular ocupada 

19.360.302 
4,14 
4,40 

27.432.999 
3,35 
3,86 

(1) La co mparación se hace ca n 1960 porque tos datos dispon ibles del Censo de 1970 sobre vi ... ienda! part¡cul~, 
res no son estric tamente comparables COn los de 1960 V 1980. 



88 

Cuadro 111 - Personas por vivienda particular en diversas jurisdicciones 

La dimensión medía de los hogares censales varía entre los diferentes distritos, disminuyendo 
en general en la dirección norte - sur · región pampeana: 

Personas Persooas 
por vivienda por vivienda 

Tucumán 4,83 Entre Ríos 4,06 
Santiago del Estero 4,77 Río Negro 4,03 
Catamarca 4,76 Tierra del Fuego 4,02 
Formosa 4,76 Chubut 4,00 
Salta 4,76 Santa Cruz 3,92 
Jujuy 4,68 Córdoba 3,87 
San Juan 4,66 Partidos Gran Ss. As. 3,87 
La Rioia 4,65 
Corrientes 4,63 Total del Pa;s 3,86 
Chaco 4,58 

~ 
Misiones 4,50 Santa Fe 3,67 
Neuquén 4,40 La Pampa 3,57 
MendozB 4,29 Resto Pcia. Ss. As. 3,55 
San Luis 4,12 Capital Federal 3,05 

Cuadro V - Los tipos de vivienda en el país 

En miles de viviendas En parciento 

Tipo. Total Urbanas Rurales Total Urbanas Rurales 

TODOS LOS TIPOS 7.104 6.000 1.104 100 100 100 

Casas 4.932 4.161 771 69 69 70 

Ca"" A 3.789 3.420 369 53 57 33 

Ca"" B 1.144 741 402 16 12 37 

Departamentos 1.266 1.262 4 18 21 O 

VIViendas precarias 535 425 110 8 7 10 

Ranchos 289 80 209 4 1 19 

PIezas de inCfJilinato 64 61 3 1 O 

Otros 16 9 7 O O 
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Cuadro IV - las viviendas colectivas 

Población en viviendas colectivas 

Penonas 
%sobre por 

Viviendas Cantidad el total vivienda 
Jurisdicción colectivas de habitantes de la población colectiva 

TOTAL OEL PAlS 22.431 516.772 1,8 23 

Capital Federal 8.124 124.958 4,3 15 

BuenOi Aires 4.403 136.477 1,3 31 

C6rdoba 1.696 47.869 2,0 28 

Santa Fe 1.126 31.890 1,3 28 

Santa Cruz 754 11.172 9,7 15 

Entre Rros 599 17.057 1,9 28 

Río Negro 528 9.217 2,4 17 

Mendoza 494 18.581 1,6 38 

Salta 483 9.693 1,5 20 

Corrlentes 480 12.693 1,9 26 

Neuquén 434 11.088 4,5 26 

Chubut 430 12,489 4,7 29 

San Lui. 375 4.614 2,2 12 

Misiones 351 8.871 1,5 25 

Tucumán 340 11.930 1,2 35 

S. del Estero 296 9.829 1,7 33 

LaPampa 276 5.754 2}3 21 

Jujuv 268 6.692 1,6 25 

Chaco 238 8.460 1,2 36 

Formosa 182 . 3.524 1,2 19 

Catamarca 165 3.521 1,7 21 

T, del Fuego 138 4.223 15,4 31 

La Río). 126 2.259 1,4 18 

San Juan 125 3.911 0,8 31 
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Pero a pesar del interés casi excIuyt!nte que se manitlesta por las viviendas particulates, de
be ",,",atarse la infonnaclón que ha recogido el CeDSO sobre las viviendas colectivas, etI deéir, aquellas 0C\r 

pedas por personas que las comparten bajo un Iégimen no familiar, por razones educacionales, laborales, 
militares, religiosas u otras que exigen convivencia funcional no doméstic¡t enr ejemplo, los hoteles, las ca
sas de pensión, los conventos, cuarteles, hospitales y cárceles. 

En el cuadro IV de este texto se ofieee tal infolT.llllción, detallandose por provinCia el nú
mero de viviendas colectivas, la población que vivía en eHas, su proporción en la población total '1 el pro
medio de personas en cada a1ojamienlo..l'uede vel>le que fueron (ensadas 22.400 de estas unidades, con 
517.000 personas que constituyen el 1,8 010 de la población total, y que el número medio de ocupantes 
era de 23 pelSOnas por unidad. 

En conerencia con la distribución de·l. población y de las nahitaclones parUculates, el ma
yor número de viviendas colectivas se encuenlla en la Capital Federal y en las provincias de Buenos AIres, 
Córdoba y Santa Fe. 

Cuadro VI . Los tipos de vivienda por region. 
ten poreiento. 

Todos los 
Regí_lO tipos Casas A Deptas. Casas B Resto (21 

Todo el país 100 53 18 16 13 

Metropolitana 

Pampeana 

Cuyo 

P.tagonia 

100 

100 

100 

100 

47 

66 
62 

53 

35 

9 
9 
6 

B 
16 

19 
24 

10 

9 
11 
17 

Noroeste 100 40 3 30 27 

Nordeste 100 27 2 41 30 

U) Mnropolit41J4: Capjtal Federel y pertidól del Gran Buenos Airet. 
Pil1ffPetnflll Resto de Buenos Al.... , Santa h. Entre RíOJ. Córdobe y .... Pampa. 
<::Myot Mendoze. Sen Juan y San lul•• 
NO'fIkIk: Corrientet, Checo# FormOl$8 V Misiones. 
NOrMm: Catemerca. Le Ricja, Tucumán, &lta, Juiuy y Santiago def Eatero. 
Psd4Buma1 Neuquán, Río Negro, Chubut. Santa Cruz y Tierra del fuego, 

(2' VlvienCÍ!1$ precarias, ranchos, piezas de inquilinato 'f "otro tlpo·~. 

Cuadro X • Antigüedad predominante en cada tipo de vivienda 

Varía considerablemente la edad de la construcción sagún el tipo de vivienda. Esta es la antl. 
gOedad predominante en cada tipo (cuadro 31: 

Viviendas 
Tipo AntiPdad de esa a'!ligüedad 

'110 

Ranchos y viviendas precarias Hasta 10.1'10$ 57 

Casas B Hasta 10 al'los 49 

Departamentos Sa 20.l'Ios 49 

Casas A 11030al'lo. 44 

Pieza. de inquilinato Más de 30 ol'los 65 
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Cuadro VIII • Personas por cuarto en 1960 y 1980, por jurisdicciones 
(en viviendas particull!re$ ocupadas' 

1960 1980 1960 1980 

Capital Federal 1,21 0)i7 Chubot 1,51 1,41 

La Pampa 1,24 1,05 L_ Rioja 1,77 1,44 

Córdoba 1,29 1,12 Ca Uilmarca 1,74 1,46 

Resto Peia. Bs. As. 1,22 1,16 Misiones 1,67 1,57 

Santa Fe 1,29 1,18 Rla Negro 1,40 1,61 

Mondoza 1,35 1,22 Corrientes 1.88 1.62 

San Luis 1,45 1,23 Salta 1,82 1,63 

T. del Fuego 1,17 1,24 Neuquén 1,67 1,65 

TOTAL DELPAlS 1.40 1,28 Jujuy 1,77 1,66 

Santa Cruz 1,14 1,29 Tucumán 2,17 1,70 

Entre Ríos 1,53 1,33 Chaco 2,06 1,73 

San Juan 1,50 1,36 S. del Estero 2,07 1,74 

Partidos del Gran Bs. A •. 1,40 1.37 Formosa 2,31 1,95 

Cuadro IX • Las viviendas son, 
en 5U mayoría, de los últimos 20 aftos 

La mayor parte de las viviendas particulares 
o<:upadas del poi" censadas en 1980, han sido 
construidas durante los 20 anos anteriores. La 
distribuci6n según antigüedad aproximada era la 
siguiente (cuadro 3): 

'%. 

Hasta 5 aMos 18 
6_10aMos 18 
11 .20 allo. 22 
21 a 30 ol\os 17 
31.50 aMos 15 
Más de 50 al\o. 9 

TOTAL 100 
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Régimen de tenencia 

El título bajo el cual un hogar ocupa la vivienda tiene una especial importancia social V 
económica y se relaciona con la C<llidad de la vida de la población. Se trata no sólo de la aptitud f(siea de 
la vivienda para ser adecuadamente habitable sino también de su función como modo vi,ible de la presen" 
cia del hogar en el conjunto socia1. 

Con ese significado es particularmente relevante el grado do oxtonsl6n de 1"""lidad de pro· 
pietarios, En efecto: la propiedad de la vivienda es un elemento de arraigo social, de pertehencia al vecin .. 
dario y 8 la comunidad loca!. de e5tabilidad y permanencia en el lugar, que permite afianzar fos yrnculol 
de amistad con las personas y de participación en las instituciones. Es también un factor de seguridad eco.. 
n6mica# con el aito valor psicológIco que las familias atribuyen a tener "asegurado el techo"# y más 3114 de 
su significado efectivo, tienen un valor simbólico de estabilidad e independencia que la convierte en una de 
las metas más deseadas para el progreso econ6mico y social de la famíHa~ 

Cuadro XIV· Aumentan los propietarios 
y disminuyen los inquilinos 

Es interesante comparar las formas de tenencia en 1960 y 1980. Han aumentado los propieta· 
dos Y tos ocupantes gratuitos, y han dismtnuido ~os ínquilinos. 

e 

Los ocupantes en relación de dependencia han crecido en términos absolutos pero han bajado 
en proporción. 

Viviendas particulares ocupadas ""JÍn régimen de tenencia 

1960 % 1980 % 

Propietarios 2,530.760 57.s 4,805.916 67,7 
Inquilinos o arrendatarios 1.199.569 27;1 1.054.437 14,8 
Ocupantes gratuitos 316.674 7;1 820.061 11,5 
Ocupantes en relación de 

dependencia 231.168 5,3 338.234 4,8 
Otros 125,028 2,8 85.205 1.2 

TOTAL 4.403.199 100.0 7.103.853 100,0 

La hmencía en la Argentina en los ultimos 20 af\os eyoluclona hacia la gene! a!lzac¡ón de la 
propiedad de la vivienda (cuadro XIV). los propietariOS superan los dos tercios del total de ocupante$, ha~ 
biéndose sumado más de dos millones a los que hab(a en 1960. los inquilinos. en cambio, han disminui. 
do en términos absolutos y más aún en $U proporción, reducida a la mitad de los que hable hace 20 afllos. 

Es Ilamo:tívo tamb¡~n el incremento de los ocupantes gratuitos.. tanto en zonas urbanas. co
mo en lonas rurales, pero más fuertemente en estas últimas, Queda para el análisis sociOlógico el interro~ 
gsnte sobre los factores vinculados con esa tendi?ncia 

Ei aumento de los propietarios merece desmenuzarse con mayor desagregación. El cuadro 
XV mue'lllra Que es más un fenómeno urbano que rural. En los pueblos menores y en el campo la propor~ 
ción de propietaríos en real¡dad ha bajado levemente, mientras en '8 ciudad ha subido de manera conside~ 
rabSe. Es verdad que también ha descendido el porcentaíe de ínquilinos o arrendatarios rurales, pero esa 
disminución no se refleja en el aumento de propietarios síno en la de ocupantes gratuitos, como ya se he 
mencionado. 
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Cuadro XV • El aumento de propiemrios es sobre todo un fenómeno urbano 

las modalidades de tenencia son diferentes entre zonas urbanas y I"\Jralesf va que en éstas con 
frecuencia ta vivienda estA vinculada con la explotación del campo. También lo. cambim han sido 
distintos. 

Porciento de viviendas por forma de teneneia 

Urbanas Rurales 

Formas 1960 1980 1960 1980-_..~._--._~~_.__.--_.. 

TOTA1.. 100 100 100 100 

Propietario 59,8 71,4 49,7 47.5 

Inquilino o arrendatario 31,6 16,3 12.9 7,1 

Ocupante gratuito 4,1 9,3 17,3 23,8 

En relación de dependencia 2,9 2,1 13,1 19,5 

Otra, formas 1,6 1.0 6,9 2,1 

Cuadro XIX· Materiales típicos de construcción 

Se indica en este cuadro el materi.1 empleado para los piso., las paredes exteriores y la ""bier· 
ta exterior del techo de la mayoria del•• viviendas de cada tipo. Se expresa también el porciento <je 
~_~ J 

Materiales de mayor frecuencia 
Tipo de vivienda y porciento de viviendas de ese material 

Paredes Cubierta exterior 
Piso exteriores "/o del techo 'lb 

Mosaico, tOla ti 

Casa A Mosaico o i4milar 79 Mampostería 95 cubierta esf'ltica 53 

Mosaico. 1018 o 

Departamento Mosaico o s ImUar 51 M,u"\'1ponerí. 98 cu bié1"te .,.,aiea 88 

Cemento o ladrillo 

CasaB rijo 56 Mempo! terCa 75 ChaPI met4tic.e 61 

Medier. 41 Chapa medUca 48 

Pieza de inquilinato Ce mento o ladrUlo 

filo 32 Mampotteri, 77 Mou!co. 10UII, etc. 36 

Rancho, vivienda precaña MampOIten·. 28 "Otros meterlal,~' 42 

y otro tipo Tierra 53 Medel'li 27 Chapa met6nc:a 39 

. i ., ,\) " 
.' ,'\ ,..'. 
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Cuadro XXII - Servicios disponibles por tipo de vivienda 

Servicios 

ALUMBRADO 
TOTAL 
Electricidad de red pública 

Electricidad por genentci6n propia 

Nu tíene e lecuicidad 

COMBUSTIBLE PARA COCINAR 
TOTAL 
G& de red 

GI:l! envesado 

Otro combustible 

PROCEDENCIA DEL AGUA 
TOTAL 
Agua corriente de re d 

Perforación 

Pozo 


Otra procedenCia 


PROVlSION DE AGUA 
TOTAL 
Callaría dentro de •• v¡\tienda 

CanIlla ruera de vivienda dentro terreno 

Canilla fuera de viviBnda y del tirreno 

Otro sistema: 

RETRETE 
TOTAL 
Con descarga de agua y desagüe a red 

p¡Jbliea 

Con descarga de agua y otro ¡¡stema 

de deseg(le 

Sin descarga de agua 

No tiene 

OUCHAO BNiEAA 
TOTAL 

Con egua caliente V frfa 

Con agua fríe solamente 

No tiene 

TOTAL 

100 

86 


1 

13 


100 

29 


59 

12 


100 

61 

23 

8 

8 


100 

73 


10 

3 


14 


100 


34 


43 

18 


5 


100 

52 

21 

27 


1980 

(en porciento , 


CanA CasaS 

100 100 

91 66 


1 

2 33 


100 100 

27 2 

70 71 


3 27 


100 100 

61 29 

27 33 

4 20 

2 18 


100 100 

100 5 


O 39 

O 10 

O 46 


100 100 


34 1 


66 21 

O 67 

O 11 


100 100 

67 2 

31 9 


2 89 


Tipo de vivienda 

Oepar
lamento 

100 

100 


O 


O 


100 

80 

20 


O 

100 

93 


5 


1 

1 


100 

99 

1 

O 


O 


100 


85 


14 

1 

O 


100 

e1 

11 

2 


Pieza de Rancho.. vivo 
inquilinato precaria y otrOS; 

~""_.._--------

100 100 

94 43 


O 


6 66 


100 100 

25 O 


62 50 

13 50 


100 100 

85 26 


5 25 

3 19 

7 30 


100 100 

69 5 

19 24 


4 16 

8 55 


100 100 


66 1 


21 16 

11 68 

6 25 


100 100 

21 1 


47 4 


32 95 


-

J'UJlJlTE: Censo l'fac1OD.al de POblac16.n 7 V1vienda. Ser1e C. 
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muuA.J: LA COlNIVENCIA n~TFE'~A8HN'\L 

SU13:rEl:~A: b) soluciones 

Organización de las Naciones Unidas 

Los fines y propositos de las ¡raciones Uni.Jas son, en sintesi 
la paz y la se,;uriJad internacionales, la coo~eraci6~ y eliminación 
<le las amenazas de guerra, la soluc i.6n Je los pruble::r.as ec on6¡:lic os 
y sociales, el res\:eto de los derechos hunanos y las libertades b¡{sl 
caso Son, en substancia, los fines Jeclaralos en el Tacto_ de la So
ciedad de las r;adDnes. Ta:r.bién los órganop son semejantes a los de 
lB institución de Ginebra; una ASA:'-'tBlEA G'::EERAI en la que se hallan 
represent,-;dos todos los EstaJl.osj un COnSEJO .JE SEJ;JRJ.J\.J integrado 
po~ once, hoy quince, Esta~os, siendo miembros pernanentes los Esta
dos U",idos, :eran Ilretar..a, Francia, Unión SUviética y China. La ·\sam 
blea elige los mü,mbros no permanentes. La CORTE n;T".:m'AC:nLU .JE 
JUSTICIA ee rige por el mismo EstatLto que el Tribunal semejante de 
la LigE¡. de las Nac j onee. Son ta:,_bién órganos pr' nc ipales, que no e
xistian en la L~ga de las Naciones: el Oonsejo Económico y Social y 
el Consejo de Administración Fiduciaria, que corresponde a la anteri 
Comisión de los Mandatos. En arlibae institucj ones los Estados miem
bros son originarios y aUmitidos. Estos siemprD que acrediten su in 
tensión de mantener la paz y cllinplir con sus obligaciones inte~nacio 
n" les (Liga de las Nac iones), y sean Estados ar;>.antes de la paz y die 
puestos a cumplir con las obligaciones de la Carta (Naaiones U;;idas) 

La Asambléa General, sólo puede fOTlilular recomen!Saciones. 
Es al Consejo de Seguridad al q¡e se acuerdan ma,j'ores atribuciones 
como sucedia con el Consejo de la lIga de las naciones, entre ellas 
la de resolver cuestiones atinentes a la paz yJa guerra, con inclu
si6n del uso de la fuerza, a cuyo efecto. por medio de acuerdos, 
los ~tados prestar~n su apo~o militar er. la forma que se establezca 
Se admimen explícitamente los sistemas y acuerdos regionales, como 
el de los Estados AWericanos. El secretariado, uno de los ó~ganos 
principales, es semejant" al de la Liga de las Naciones. 

En las Naciones Unidas incumbe al Consejo de Seguridad la 
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad interna 
cionales. 

En cuanto al voto, la actual Organización establece que la 
A"sambl_ General res13lve por mayoría de votos, tsbiln -el Consejo 
econ6mico y social, lI!ientras que en la AB4lllblea de la Liga de las 
Naciones regía el sistema de la unanimidad. para los asuntos de impor 

-tancia. Pero la Asamblea de la Liga, podU tomar resoluciones.,por 
unaaimidad¡mientras qae la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
si bien resuelve por mayoría sus resoluciones tienen valor solQ de 
recomendacioneso En una y en otr~quedan a salvo las soberanías de 
los Estados. En el Consejo de la L¡ga y en e1 Consejo de Seguridad 
de las Naciones U~idas. los miembros permanentes son las grandes po
tencias. En &1 Consejo de la Liga de 1919, las resabéiones en los 
asuntos de importancia debían adoptarse por unanimidad. En el Con

http:ble::r.as


96 


-
se~o de Seguridad de las Naall.ones U ida., compuesto por once miembros 
(en septiembre de 1945 .e elev6 a. qüince el número de mieilros), basta 
~l voto a.firmativo de siete miembros, inclusive ae. yotos afirmatiyos 
de todos los miembros permantas'" (de derecho de veto de las cinoo 
grandes potencias, arto 27), para adoptar medidas coercitivas y el 
uso de la fuerza. Asi, subsiste el sistema de la unanimidad, pero 
sólo para las cinco grandes potencias. 

Propósitos 1 principios 

Maatener la paz y segurid~d internacionales prevenir las a
menazas a la paz reprimir actos de agresión fomentar la amistad en 
tre las naciones realizar la cooperaci6n económica, social y cultu~ 
ral y humanitaria¡ respeto de los Jerecho humanos y libertades funda. 
mentales, sin distinci6n de raza, sexo, idioma ° religión. 

Para cuya realizaci6n se procederá de acuerdo con los princi
pios siguientes: igualdad soberana de sus miembros; b~ena fe en el 
cumplimiento de las obligaciones; arreglo pacifico de las controve~ 
sias; abstenaión de la amenaza y el uso de la fuerza contra la inte 
gridad territorial. e independencia politica de cualquier Estado; qüe 
los ~stados no miembros se conduzcan según esos primcipios; no inter 
vención en los asuntos esencialmente de la jurisdicQi6n interna de 
los Bsta,os. 

Arreglo pacifico de las controversias 

Los grandes fines de la paz y seguridad internaci~nales se 

cumplirán por los .medios u procedimientos de los capítulow'VI y VII. 


El primero trata del "ARRIDLO PACIFICO DE LAS CONTROVERSIAS", 
Y enuncia los diversos proced~ientos creados con anteriQ~idad por 
el Dwrecho Internacional para dirimir pacíficamente los conflictos'" 
negociaci6n, investigaci6n , mediaci6n,oonciliación, arbitra~e, arre 
glo ~udicial, recursos a organismos o muerdos regionales y otros me~ 
dios pacíficos. 

El Consejo Tiene derecho de investigar toda controversia o si 
tuaci6n que puede dar lugar a una fricci6n internac~onal. Todo Beta 
do-miembro, puede llevar cualquier contrcr-tersia a la atenci6n del C-h 
sejo o de la Asamblea. También un Bstado que ro es miembro, si aaeptg
las obligaciones de ~eglo pacifiCO de la Carta. 

Las contrgversias de orden jurídico~ por regla general, deben 
someterse a la Corte de Justica. Si las partes no logran arreglar u 
na controversia, -la someterán al Cnnsejo de Segurid::.d. Este reco- 
mienda los términos &1 arreglo • 

.i:ooi6n en casos de amenaza a la paz o agresiones. Uso de la fuerza. 
La legitima defensa.. Acuerdos regionalee. 

!1 Consejo de Seguridad tiene facultades para ejercer la acci6n 
'neoeearia a findde mantener la paz ~ seguridad internacionales, por 
med:1~ de la fuerza armada. Ello se~ el articulo 42, si el Coneejo 
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estimare que las medidas anter ores pueden ser inadecuadas o han demo 
trado serlo. SegÚn esto, no parece indiBpensable que peviamente a~ 
dopte las medidas ';c:,oercitivas sin la fuerza armada, mencionadas en 
el artículo 41. Sería suficiente que,a juicio de dicho cuerpo, pued 
ellas ser inadecuadas para que proceda el uso inmediato y sin más trá 
mite de la fuerza armada. 

El artículo 42 ' enumera expresamente las fuerzas aéreas, mvales 
o terrestres. Tal acci6n, agrega, podrá comprender demostraciones, b 
queos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o te 
rrestres de miembros de las Naciones Unidas. 

Esa es la mds trascendental de las atribuciones del CUnsejo de 
Seguridadf el procedimiento de mayor alcanee que posee la Organizaci6 
para lograr su misi6n fundamental de conservar la paz y la seguridad 
internacionales. 

El principio de no intervenci6n en la Carta de las Naciones Unidas 
" 

La Carta de las Naciones Unidas, artículo 2°, p~rrafo 7°. "Pri 
cipios", adopta una f6rmula: el principio se aplica s610 a "los asunt 
esencialmente de la jurisdicci6n interna", dic¡i,endo: "Ninguna disposi 
ci6n de esta carta autorizará a las Naciones U idas a intervenir en 1 
asuntos que son escencialmente de la jurisdicci6n interna de los Esta 
dos, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimie 
tos dearreglo~nforme a la presente Carta. 

Soluci6n pacífica de las controversias 

Saluciones por medi os diplo~ticos. 


Las llamadas soluciones diplomática s, semstinguen en tres ór
denes de métodos y procedimientos: las negociacio~es entre los esta dos 
en conflicto; los buenos oficios; la mediación. 

Gran parte de las ~fficultades que surgen en l as relac i ones en 
tre Bstados, se ooncluyen por la a cci6n de los jefes de Estado y los a 
gentesdplomáticos; a vec es aquéllos actúan persona lmente, otras por i 
térmedio de los ministros de RelacLmes Exteri ores, y los rer resentante 
d i plomáticos. En oca siones se ,le ja constancia de l a gesti6n Sliplomáti 
ca, de la negociaci6n, en ?rotocolos o~tasj puede el procedimiento se 
solamente oral; deDende de la importancia y naturaleza de las gestione 

Con la facilidad actual de las comunicaciones, l a acción diplo 
mática diariamente llega a entendimientos entre los gobiernos, e inclu 
sive previene que ~ produzca la situaci6n de corutlicto o litigio; o bi 
se desvanece la dificultad desde un primer ~omento. Es necesario tene 
presente que, por otra parte, el concepto mismo de la ciencia diplomá
tica se ha transformado por la influencia de ideas democráticas, y se 
resuelven muchas cuesti'ones que en otros tiempos se convertían en verd 
deras causas de guarras. La diplomacia tiende a no ser secreta; la pr 
ea infrma al público de las dificultadesf y la opini6n general puede s 
compulo.da" generalmente desde el primer instante, apdando,a las soluc 
nes amistosas. La ooncepói6n del mundo acutal, la renovaci6n y progree 
de las ideas, la compresi6n de la interdependencia de los Estados, el 
conocimiento de las aspiraciones de los pueblOS, todo prepara el adve
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nimiento déuna concitmc ia h\lJl\BM superi or a la de algunas décadas atrás, 
qu.e facilita las soluciones directas. Reconoc i éndose los motivos de 
las reoiprocas exigeno i a s o propósitos , ] os negqo i adores :llevan la men
te predispuesta a f a c i litar, a t r ansa r , a conc eder recíprocamente, sin 
desmedro de l honor y la soberanía de los Estados , a hallar la satisfac
ción de los diferentes i n t eres es en el seno de l a dignidad. 

Si los Estados en confl icto s on varios, las negociaciones se 
real i zan en fonferencias. Cuando las negociac iones llegan a un punto 
muerto, cuando no obt ienen éxito, se puede r ecurrir a otros notables 
proced i mi entos para~gra una solución d i pl omática: los buenos oficios 
o la mediac i ón de uno o más Estados ex traños a la c ontroversia. Esa 
ingerencia debe tener caracter amistoso, ajeno a toda ®acción . Puede ser 
solic itada por los Es tados en conflicto o por uno de ellos. También 
cabe que sea ofrec i da la i ngerencia amistosa , buenos oficios, consejos, 
med iac i ón, por uno o más terceros Estados. Pues , a ntes de continuar re
candemos que en l as CONVENCI OnES PARA El AlREGLO PACIFICO DE I,AS CONTRg 
VERSTAS INTERNACIONALES, subscriptas en las Conferencias de la Faz de 
le. Haya, de 1899 y 1907, se c.leclaró ,que un ofrec ü .¡ j_entc de buenos ofi
c ios o mediación, no constituye una inter vención , por nq l levar apare
jado presión, coacc i.6n o imposic i6n . 

Sw d istingue entre los buenos ofic ios y l a med iac i ón, en que los 
pri~eros.se limitan a ser una gestión d. la t erc era po t encia para que 
l os Estados e n conflicto lle~en a un acercamiento que facilite el q
rreglo, sin t omar parte en la neg ociación. En l a mediación, el Estado 
t e~c ero of rece una sOluci6n, se hace parte en l as deliberaciones, coo
pera ac tivamente en el arreglo. 

En c iertos trat ados internac i onales, COEO el de l atia, de 1856, 
y el de Berliñ, 1885 , los Estados partes se obliGan a aceptar los bue
nos oficios y la mediaci6n. Estos procedimientos de solución pacífica 
han t mido éxito en much o v conflj_ctos, ya sea evitandlo la guerra, ya ayu 
dando a dade t érmino. C [lO e jel~plos en América, entre otros, pueden 

_ 

mencionars e la mediaci6n del A.D.C. (Argentir~, 3rasil y Chi le), de 
Niágar a Falls, 1915 , en l a cuestión Estados U~idos y I.léx icof y la de 
A:umtina , Brasil y Chile, Estados URidos , Ferú y Uruguay, en la Gue
rra de l Chaco: Bo livia y Paraguay celebraron el armi s t i cio en 1935, Y 
más tarde l a paz~, 

Otros medios de prevenc ión de la guerra. Li mita ción de arDamentos. ~n
c ipios que pueden a pl i cars e . 

Ya s ea que los Estados convengan en limitar sus armamentoet, no 
exced i endo c iertas cantida des, o en reducirlos , disIr.inuyendo los elliS;en
tes , o en mant ener una ~erta equivalencia, es decir, una proporci6n que 

se aproxime a l a i gua ldad de potencia, Q el desarme, que puede ir más l~ 
jos en esa direcci 6n , cualesquiera de ffiOS temperamentos a adoptar por 
dos o más Bstados, en caso de lOGrarse conduce a un estad o de paz que 
puede durar l argos a ños. Pues aparte del aspecto técnico, y quizá corr.o 

http:pri~eros.se
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de mayor r el evancia, a parece el asyec to :psicológico y moral, que tiende 
a producir el oosar u e moral, a disminuir las tens i ones internac=-onales 
y el peli gro de la guerra. 

Otros medios preventivos de la ¡'plerra. Pactos de asistencia Dutua y 
n o agresión. 11rotoc olo de \ginebra, 1924. 

El :¡: ensan i ent o de a f ianzar l a paz y la soguirid3.d internilci~.:la

les fue robusteciéndose de3de la "tErminación de la primera guarra ffiun 
dial Y\J-a creacj.ón de l a Sociedad de Las nac iones , y s e fueron elaboran 
do y subscribi endo Ulla s erie de !r'atados int2rnac i uJ·.ales c.n la finali 
dad d e rea; izar l a paz y se,:,uriJaJ en tre las nac::.ones , ta;ubién necesa
r ':' os para el desarme, y aún pard las institw, cLmes del arll i traje y l a 
Justicia int ernRcional. Ya la Liga delas Naciones se proponía la paz , 
s eguridad ~r cooperac ión internf.lc i .nales y (art. 1 0) s e g ~rant izaban 
mutuamente sus n iembros , lit intocridad territoira l e independencia p o
l ít ica ; proveía contra la Guerra, c on sanci ones . 

Estos tratados contienen genera~.ente t amb ién los procedidientc 
de mediac ión, buenos oficios, arbitraje. investi gac ión y conci l iac ión; 
pero ade~~s, prevalece l a idea, explícitamente desenvuelta de ase6urar 
l a paz por medio de]a asistencia mutua y pro sambir las guerras de agre 
s j ón definiéndose en alglmos de ell os e 1 concep t o de agresión y. de le
g í t ima defensa. 

Los problemas del desarme en las naciones unidas. La Energía atómica~ 

~o~ .Er~ble!!!8-~ del: de~a.!:m~ ~n_las_rlaci0.lle~ Qnid~s.!. _EJ:/ 'de~aEU~ 
d~ ~ntr~ !s.1a,ª,o~ Qn.id~s_y_l~ QniÓ.ll ~15viét.ic~,_a.s:.e.!:ca_de la_pro12i~i.s:.ión 
y contralor de las armas de energía at6mica. 

En los debates que duran ya hace alguhos años, la posici6n en
tre ambas tendencias ha sido irreductible. .La mayor atenci6n se ha, con 
centrado en el problema de la bonba de energía nuclear y, además, en la 
otras armas que, cómo ésta, se califican de armas de destrucción en ma
sa, romo son los gases qu;tmicos y bacterio16gicos. 

Cuando se cre6 en las Naciones U~das la CÚmisión de la Energí~ 
AttSmica, Jas armas at6micas "se asoc i aron a todas las otras armas impor
tantes que permiten las destrucciones en masa", como son las armas de. 
gases t6xicos o de elementos biológicos, que las grandes potencias no 
se atrevieron a usar en las dos guerras mundiales. Se han emitido opi 
niones autorizadas en el sentido de que las armas de gases venenosos o 
de e l ementos sembadores de enfermedades o directamente destructivos de] 
organismo, pueden compensar al arma de energía atómica, y su uso podría 
resultar cuando menos. t an grave como el de ~sta. 

Pero en el hecho, los debates sobre prohibic ión del arma atómi
ca y el control internacional de su fabricación, han prevalecido sobre 
toda otra discu~i6n rel ativa a las armas de destrucción en masa, y a le 
a rmamentos convenionales, c omo se designa a los comunes. La impresión 
que pr odUjO en todo el~do el es t allido de las bombas atómicas en Hi r e 
shima y Nagasaki, que precipi taron l a rendición de Jap6n, fue t an gran

http:internf.lc
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de que eclipsaron el temor a la guerra Vacterio16gica y química, que 
por otra parte no se hizo durante las dos guerras mundiales. 
r - El descubrimiento y empleo de l as armas de energía at6mica 
ha generado en todas partes, y quizá más agudamente en l as grandes 
potencias que poseen esas anr~s , y en las que más directamente pueden 
verse envueltas en la contienda, un temor colec tivo, que puede Ber el 
resoete que haga estallar otra guerra robre l a basa de "la naci6n en 
armas". Existe ca si una psicosis, una parensi6n enfermiza, aún cuan
do justificada, en los pueblos que pueden hallarse sometidos a seme
jante destrucción en masa y en poco tiempo. He aquí otra causa o fac
tor que puede decidir la guerra. 

A fines del año 1951, y principios de 1952, se sostuvo que 
las negociaciones -bas ta el presente inftuctuosas- deben abarcar t odos 
l os a rmament os, lo cual facilitaría el a rreglo de los relativos al ar
ma a tómica , y ese curso tomaron los debates , al declarase extinguida 
la Comisi6n Espec ial de l a Enersía Atómica y transferirse los debates 
a una nueva Comi s i6n de Desar 3e , de l a s Naciones Uflidas, que debe tra
tar el eonjunto de l os problemas del desarme. 

-FUENTE-;:;:- C6sar Dí a z Cisneros , Derecho Int emac ional Públic o; BsAs. ; 
Tipográfica Editora Argentina, 1966 , 2a Edici8~. 
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Subtema: DESARME 

QU~RER LA PAZ 

3 ¿A qué precio se ha logrado evitar. desde 1945. una terce
ra guerra mundial? ¿Cuántos días han permanecido las armas r e
almente silenciosas en el mundo entero? El que el eje de los 
conflictos ~ue pese a todo siguen involucrando a las potencias 
i ndustriales. tanto grandes como pequeñas- se haya desplazada 
hacia los países pobres. en nada ,cambia el hecho de que hombres 
mujeres y niños cuya vida es tan preciosa como la de cualesquie 
ra otros sigan muriendo a causa de la guerra. 

Para que las naciones que, solamente en el siglo AA, han sa 
crificado ~ás de 100 millones de víctimas a la guerra y que si
guen malgastando una parte considerable de su genio, de su ener 
gía y de sus recursos en la fabricación de artefactos de muerte 
cada vez más perfeccionado. la cuestión del desarme constituye 
una auténtico desafío. Aceptar ese desafío supondría no sola
mente librar a la humanidad de la amenaza de una hecatombe sin 
precedentes sino también dotarse de los medios para luvhar vic
toriosamente contra la miseria, la enfermedad. la ignorancia y 
los demás azotes que agobian a tantos pueblos. 

En realidad, bastaría con poner al servicio del desarrollo 
aunque sólo fuera una parte de los recursos materiales y huma
nos dedicados a la preparación de la guerra. para transfo~mar 
considerablemente el rostro del planeta, disminuir la di~tancia 
creciente que separa a las naciones ricas de las pobres y redu
cir las zonas de pobreza que sig uen subsistiendo en numerosos 
países industrializados. 

MÚltiples actividades indispensables en materia de alimen
tación. salud, alfabetizac ión, de desarrollo de la educación, 
de formación de personal científico y técnico. de creación de 
centros de investigación. de desarrollo cultural. de pro 'tección 
del medio ambiente. se ven frenadas e incluso paralizadas úni
camente por falta de recursos materiales. Y esa pobreza, a su 
vez. acrece las desigualdades y da origen a nuevas tensiones. 

As!, al desarrollo de las armas nucleares se añade la ca
rrera de los llamados armamentos convencionales, . que se axtien
de a los Estados más pequeños y más pobres. Tal carrera de ar
mamentos. que se nutre de todas l as injusticias. y prolonga to
dos los egoísmos del mundo actual. pone en movimiento a su vez, 
fabulosos intereses internacionales vinc~ados con las ' indus
trias de armamentos. multiplica l os peligros de conflagración 
mundial y aviva los conflictos. 

Semejante estado de cosas no sólo entraña las más terribles 
amenazas para nuestra vida sino que además determina un sistema 
de prioridades en materia de inversiones y privilegia ciertas 
estructuras econ6micas que. al haberse vuelto esenciales para . 
la vida de las naciones. harán má s difíci l la indispensable re
conversión de la industria de armamentos en actividades ' pací
ficas. 

Los países a los que su elevado nivel de desarrollo coloca 
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en condiciones de influir en el proceso económico y social de
formante d,e la acamlllo.ción de armamentos, tienen a este respec
to una responsabilidad particlllar frente a la comunidad inter
nacional y frente a los Estados pequeños y medianos que hoy en 
día no tienen más reme dio que someterse a dec~sione s que se to
man en otras partes y que , sin embarGO, comprometen su porvenir 

Tarea esencial de la Unesco es crear en el mundo entero, me 
diante la educación y la in:f;ormación, una corriente de opinión 
favorable al desarme y a l a cooperación pacífica. Uno de sus ob 
jetivos fundamentales debe ser esforzarse por que se incluya la 
educación relativa a l desarme en los programas de estudio de la 
escuela, de la universidad y de cualquier otro sitio donde se 
adquier an conocimientos. Se trata de lograr que se comprenda 
mejor la carga que significa cualquier gaerra y los inmensos be 
neficios de la paz, a fin de que la opinión pública pueda ejer
cer toda su influencia y apoyar a los gobiernos en la marcha 
hacia el desarme . Se trata de persuadir y de convencer, de ape
lar a la razón y a la cordura, pero también a la generosidad y 
a una solidaridad bien entendida, beneficiosa para unos y otros 
Es éste un combate largo y difícil, a veces ingrato , porque las 
ideas deben hacer callar a los cañones, pero, también, un com
ba t e cargado con todas lae esperanzas del mundo. 

FUENTE : Amadou-Mathar M'Bow. El Correo de la Unesco. Abril 1979 

INVERTIR PARA LA MUERTE 

Desde hace variaa años, el mundo ha venido destinando a
nl~lmente alrededor de 350.000 millones de dólares ( ••• ) a 
los gastos militares. Tres cuartas partes de ese total corres
ponden a los países que ocupan los seis prime ros luga res por 
la importanoia de su presupuesto militar: Estados Unidos, U
nión Soviética, China, Francia, Reino Unido y República Fede
ral de Alemania. En conjunto, del 5 al 6% de la producción to
tal mundial en bienes y eeevicios se destina a fines militares. 
En la mayoría de los países, esa cifra oscila casi siempre en
tre el 2 y el 8%; en a lgunos casos es superior al 30% • 
.................. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 

La impresión resllltante de que ex.!:stenciertoB , péríodoB dé 
relativa estabilidad es en gran parte ilusoria. En realidad, la 
tendencia esencial en la mayoría de los países es un aamento i
rregular y a largo plazo de los presupuestos militares, inte
rrumpido ocasionalmente por disminuciones temporales y de poca 
monta. Es tan sólo la importancia abrumadora de unos pocos paí
ses destacados lo que produce la apariencia de un gradual au
mento del total. 

Los paIses no publican inventarios de sus existencias en 
armas. En consecuencia, respecto de la mayor parte de los tipos 
de armamentos, los c~lclllos de las existencias mundiales son i
!levitablemente bastante inciertos. Sin embargo, pueden darse 
algunas indicaciones de carácter muy general. 
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Las actuale~ existencias de armas nucleares bawtan para 
des t r uir el mundo vari as vaCHS. Estas armas y l os proyec t i les, 
l os avi ones y la artillería utilizados para lanzarl a s se están 
diversificando constan temente, al tiempo que se perfecciona su 
f unci onamiento. No se conoce la cantidad de ojivas dé g uerra 
n ucleares almacene.das en los arsenales, pero sí en cambio el 
n LÚnero más o menos exacto de portadoresl"de diferentes tipos. 

A los seis países que más gastos militares efect LÍan no só
l o l e s corresponden las tres cuartas partes de los gastos mun
diales en dicha esfera, sino la casi totalidad de los gastos 
de investigación y desarrollo militares y prácticamente todas 
las esportaciones de armas y pertrechos. Cuantas novedades im
portantes apare cen en materia de armamentos se originan en esos 
países y desde ellos se propagan, con mayor o menor re t raso, a 
los demás. 

El comercio de a rmas surte efectos opuestos en las economí
as de los países exportadores e importadores. Se trata de un 
intercambio sumamente desigual qlle perjudica con s iderablemente 
los esfuerzos por eliminar las diferencias entre l os países po
bres y los ricos. PaFa el impobtador se trata, p ura y s i mple
mente, de la pérdida neta de un excedente que se podr l a haber 
Iltil izadoprod llctivamente. Incluso cilando laa armas se propor
cionan con carácter de donación, hay que cargar con los gastos 
de conservación, funcionamiento e infraestructura . A diferencia 
de las importaci ones de bienes civiles, estos gastos n o 

-/ 

a umen
tan el consumo ni la producción, ni generan una producción flltll
ra q ue permita s ufragarlos. 

Ello no sllcede en el caso del pals exportador. La parte de 
su producción de armas destinada a SIlS propias fue rzas armadas 
también equivale, en una primera aproximación, a una pérdida 
económica. Sin embargo , Sil producción de armas par a la exporta
c i ón n o es dif erente, en términos económicos, de c ualquier o
t ra producci ón exportable. En algunos casos, puede ser en rea
lidad más ben ef iciosa que otros tipos de exportaciones porque 
el componente de tecnología avanzada de las exporta ciones de 
armamento es parti c ' ..tlarmente elevado. 

Por consiguien te, estas exportaciones tienden a estimular 
sectores impor t antes de la economía del pa!s exportador, como 
la ingeni ería mecánica, la indllstria electrónica y las indus
t ria s que a bastecen a estos sectores. Recientes acue r dos de 
adquisición de armas referentes a equipos sumamente perfeccio
nados han a centuado estas tendencias, dado que el preci o de 
ese ~quipo incl~e a menudo una parte importante para c ubrir 
los gas t os de investigaci6n y desarrollo. Además de los pedi
dos de a rmas ya exi stentes, algunos contratos rec ientes han 
incluído tambi én el desarrollo de sistemas de armas nuevos o 
perfeccionados especialmente para eEportarlos al contratante. 

De esta manera, los paísea importadores están s ubvencio
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nando las actividudes de investi ,:;aclón y de s arrollo mili t ur de 
los pa íses exportadores de armas. 

r'U:¿"NTE: 	 La carrera ele armumen tos. Invert ir pür a l a IDuert e . 
Correo de la Une s co. Abril 1979 . Año X':LGI. 

:JE3l::>ILF.1 aHO DE R.~Cw~303 2N UN -:IHIF DO D~ IN JIG~;~NCIA 

La carrera de armamentos, con su cos t o económico y sus efec
tos sociales J políticos t anto en el plano nacional como en e l 
internacional, constituye un importan~e obstáclllO al estableci
miento de un nuevo orden económico L!l tdrnacional. Agra va do por 
la explosión demográ fica, la crisis ali~entúria y la devasta
ción producida por las cat¿trofeS n"turales y la Guerra, los 
problemas de la erradic;j ción de la pobreza y del mejoramiento 
de los niveles de sanidad, nutrición, edLlcaclón y vivienda han 
alcanzado proporciones crítice. s en muchas pa rtes del mundo. 

No menos importantes son los prOblemas de la industrializa
ción y el crecimiento de los países en desarrollo, así como los 
que plantea la necesidad de combatir la deteriora ción del medlO 
ambien te, de desarrollar nu¿vas .I' uent ·" s de energía y ma tari a s 
primas conservando l a s fuentes actualmente disponibles, de de
tener la degradaclón de las ciudades, etc. Todos estos prOble
mas requieren inversiones, investiGaciones y otros ttecursos, en 
competencia directa con las exigencias del sector militar. 

Mientaras tanto, la desviación masiva lle r e C,lreos hacia este 
sector con timia sin re¿ i s trur disminución algLllllB. ';:;1 derrocl;l€ 
mundial de recurSQS financieros, mano de obra, ¡¡mte rias primas, 
conocimientos~écnicos y capacidad de investigución y desarro
llo prosigue rul o tra s año. Las actividades militares absorben 
anualmente un volumen de recussos equivalentes a unos dos ter
cios del producto na cional bI'utO tota l de los pa íses clue en 
conjunto representan l a mita d más pobre de la población mun
dial. 

Es en la esfera del potencial ci "n'tí:t' ico y tecnológico don
de la desvia ción ue recursos para fines militares alcanza más 
vastas proporciones. Se estima que, en la actualidad, alrededor 
del 25% del personal científico mundial se dedicn a actividades 
relacionadas con asuntos militares. Y se hu calculado que, del 
toi:al acwnulado de gastos de investlga ción y desar-rollo desde 
la Segunda Guerra Mundial, a~) roximDdamen te el 40;1a s e 11a des tina
do a fines bélicos. 

Al igual que en la educa ción, los ga stos públicos en servi
cios sanitarios llan aLllllcntudo rá~) idamen te en loco Últimos años. 
Sin embargo, los gastos de todo el mundo en salud pú:olica ( a 
los que deben sumarse para Que el cuadro s~a más completo los 
servicios de atención médica financiados por el sector priva
do), sólo ascienden a aproximadamente un 60 ;~ de los gastos mi
litares. También en este caso las dife r éncias entre países son 
mllY pronunciadas. 



La situación más alarmante es la que atañe a la n (ltrición. 
Quinientos millones de personas en todo el mundo sufren de mal
nutrj,ción grave y millones de otras subsisten con dietas Ciue 
distan mucho de satisfa cer las necesidades m{nimas. El desarro
llo físico y mental de gran parte da la población infantil de 
los países en desarrollo se ve obstaculizado por defiviencias 
de la dieta alimentaria, con consecuen c ias incalculabl es para 
la generación siguiente. 

En los Últimos años, el hambre generalizada ha azot r, do re
giones enteras del mundo, mientras disminuía la prodllcción de 
alimentos per cápi ta en el conjunto de los países en desarrollo. 
Y, sin embargo, los países más pobres, es decir aqllellos cllYos 
ingresos pe r cápita son inf eriores a 200 dólares y en los qlle, 
por lo general , los gas tos m.llitares son modestos en rela ción 
con el producto nac.í. onal bruto, gastan en actividades militares 
(como promediO) aproximadamente la misma cantl.dad que en inver
siones agrícolas . 

La eliminación de algunas de las pr'incipales enfermeda des 
transmisibles exigirla swnas insignificantes en comparación 
con el costo de la carrera de armamentos. 

FU~~TE: 	 Despilfar r o dé recussos en un mindo de indigencia. 
Correo de la Unewco. Abril 1979. Año XL(II 

Los más grav es pro blemas económicos vinculados con el desarme son 
comunes a países con sistemas socioeconómicos diferentes. Su origen está 
en el hecho de que la fuerza de trabajo y las instalaciones que quedarían 

liberadas gracias a las reducciones de los gastos militares no coincidirían 
exactamente con la demanda que suscitaría la reasignación de fondos con fines 
civiles. A corto pla zo, el personal técnico necesario para ampliar los programas 
civiles da investigación tal vez no correspondiera precisamente al liberado por 
programas militares . 

Del mismo m odo. algunas empresas que ahora producen equipo militar 
necesitarían tiempo V capital para adaptarse a la producción civil. Los fondos 
necesarios de compensación o conversión para esos sectores V los programas 
especiales da dosarrollo para las regiones o las ciudades que queda ran 
particularmente afectadas absorberían solamente una pequei'lísima parte de los 
recursos ahorrados. Pero ninguno de estos problemas es insuperable desde el 
punto de vis ta económico o técnico. 

N o obstante, seria muy importante que se establecieran V aprobaran planes V 
leves para facili tar 18 conversión de la producci ón militar a la civif. Una de las 
medidas que podrían adoptarse a este respecto consistiría en exigír a las 
empresas que !UJ dependencia de los pedidos militares no excediera de un 
porcentaje determina do de su producción. Con respecto a las industrias en que 
esto fuese imposible por raz ones técnicas, habría que procurar ubicarlas en 
comunidades y regiones que parecieran capaces de absorber su fuerza de trabajo 
y de aprovechar su peculiar combi nación de técnicas . En algunos casos tal vez 
conviniera distribuir la producción militar en distintu regiones del país. 

Otr8 fórmula. que no excluye sino que complementa la anterior, consistiría en 
exigir que las fábricas que participen en I.!I producción militar prepararan planes 
de reconv ersi6n de su equipo V de sus empleados con fines civiles . Tales medidas 
no s610 serian útiles para el desarme. sino que también contribuirían a desbaratar 
algunas de lu más poderosas coaliciones de fuerzas polhices que a él S8 oponen 
al hacer que la industria y los trabajadores dependioran menos de los pedidos 
militares. 

Pero debe rec onocerse qU8 la conversión es princIpalmente cuestión de 
determinadas comunidades, fábrícas V grupos do trabajadores V hombres de 
ciencia, y Que debe abordarse en términos concretos para que sea eficaz. 

A falta da planes de rtlconversión siempre puede existir la tentación de inventar 
armas nuevas para mantoner octiva la in dustria e incluso pueden producirse a 
veces presiones Irresistibles en este sentido. I 

FUENTE : 	 Correp de la Unesco. Abril 1979. Año XXXII . P.27 
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PARA ACABAR CON LA CARRERA DE ARMAMENTOS 


Tras más de diez años de in tentos de li 
mitar la carrera de armamentos, salta a la 
\/i sta Que esos esfuerzos han sido insufi
cientes. En todos los aspectos importan
tes, la carrera de armamentos ha manteni
do su rápido ritmo mientras se gastaban 
grandes cantidades de talento y de energia 
en cuestiones Que ahora se consideran de 
importancia marginal. 

En ultIma instancia, la exisrencia de una 
preocupación pública genuina y generaliza 
da pOf los peligros Que entraña la carrera de 
armamentos podría ser uno de los medios 
más importantes para imprimir un nuevo 
impulso a los esfuerzos en pro del desarme. 
En varias ocasiones se ha comprobado que 
la opinión pública, cuando estaba suf icien
temente informada, lograba infl u¡r en for 
ma moderadora sobre la evolución en ma 
teria de armamentos. Respecto de estas 
cuestiones, que ponen en juego la su pervi 
vencia misrila de la humanidad , es especial 
mente important e Que exista una opinión 
pública activa e informada capaz de opo
nerse a toda incitación a la guerra y a la Que 
se encauce de manera construcliva. 

Sin embargo, siempre impacientes 
cuando de guerra se trate. los 
hombres se lanzan por si mismos al 
encuentro de su desgracia, sin pensar 
que la guerra. una vez comenzada. no 
puede ser impedida . Que se nos diga 
cuál es le guerra més corte que no 
haya dado Jugar a otra guerra mál 
la rg. ; c ui! es la que, sobrevenida tras 
una paz más o msnos larga, no haya 
dado lugar. otr08 conflictos. ¿ Cuél 
el, e n fin, la que, poco cruel al 
comienzo, no le haya vuelto 
monstruosamente sangrienta cuando 
esa desgracie termina por irritar al 
pueblo hasta la eX8speroci6n" Si el 
pueblo no puede juzgar sino 
vagamente de la gravedad de la 
situaci6n, corresponde a los príncipes 
y a sus consejeros meditar sobre ella; 
corresponde a los sacer.dotes 
desengañar al pueblo, haciéndole 
comprender con todos los 
argumentos imaginables el error de 
que es objeto, imponiéndose a todos 
por su actitud: a los que quieren y a 
los que no quieren escu charlos. A 
fuerza de hacerse oír en todas partes, 
terminarán necesariamente por 
hacerse escuchar. 

Erasmo (1469-1536), Países Bajos 
Querela pacis 

Yo. Oeganawldah. 
y loe jafes de nuestral Cinco 
Naciones da la Gran Paz 
descuajamos ahora el pino més alto 
y en la cavidad por 61 dejada 
echamos todas nuestras armas de 
guerra. 

Dentro de las honduras de la tierra, 

adentro, abajo, en lo profundo 

echamos todas nuestras armas de 

guerra ... 


Las enterramos lejos de la vista para 

siempre ... 

y volvemos 8 plantar el árbol .. . 

Así la Gran Paz serll establecida . 


Poesía iroQues8. América del Norte 
El árbol de la Gran Paz 

FU~TEI Correo de la Unesco. Abril 1979. Año xXXII 
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Los diez principios de la educación 

relativa al desarme 


1 
Relación da la aducación con al 
da....rme 

la educación relativa al desarme 
como componente de la educación 
para la paz implica a la vez la educa
ción acerca del desarme y la educa
ción para el desarme. Todas Jos que 
trabajan en la educación y la comuni~ 
cación pueden contribuir a la educa
d6n relativa al desarme tratando de 
comprenHer mejor y de conseguir que 
tos demás comprendan mejor los fac
tores en que s.e basan la producción y 
la adquisición de armamentos. las 
repercusiones sociales. políticas. eco
nómicas y culturales de la carrera de 
armamentos y el gtave peligro Que 
constituye paJa la supervivencia de la 
humanidad la existencia y posible uti
lización de las armas nucleares. 

4 
Relación con la& realidades econó
micas y políticas 

la educación relativa al desarme no 
puede limitarse, sin embargo, a la 
difusión de datos e informaciones 
sobre los proyectos y perspectivas de 
desarme o a explicar las esperanzas e 
ide¡;!es que [os inspIran. D2Dcria reco
flO("(!f pk ¡-,amf:nte la fF": .·ción que 
existe entre el desarme y la consecu~ 
ción de la segiJridad internacional yel 
dc>sarfO!lo. 

Para ser eficaz a ~stc ,esppcto. la edu
cación relativa al desarme debería 
rt:lacionarsc con las vidas y preocupa. 
clones de los educandos y con las 
realidades políticas dentro de las que 
~ trata de alcanzar el desarme, y ana~ 
hzar los factores políticos, econ6mi~ 
cos y sociales en los que poeMa 
basarse la seguridad de los pueblos, 

2 
Definición dal dasarme 

Para los fines de la educaci6n retatlva 
ai desarme, deberá entenderse por 
desarme toda 10rma de acci6n enca
minada a limitar. controrar o reducir 
los armamentos, incluidas las iniciati~ 
vas unilaterales de desarme y, a la 
larga, el desarme general y complelo 
bajo control internacional e1ectivo. 
Deberá entenderse asimismo como 
un proceso encaminado a transfor~ 
mar el sistema actual de Estados 
nacionales armados en un nuevo 
orden mundial de paz planificada sin 
armas en el que la guerra deje de ser 
un instrumento de la politica nacional 
y los pueblos de,erminen SU propio 
futuro y vivan en una seguridad 
basad. en la justicia y la solidaridad. 

3 
Papal da l. Informacl6n 

La educación relativa al da..rme 
requiera el acoplo y difusiOO de infor
maciones fidedigna. derivada. de 
fuentes da 111 máxima objollvided de 
ocuerdo con una circulación interne
cional libre y mils equilibrada da la 
información. Deberle praparar • loe 
educandos an el estricto respeto por 
la libertad de OpiniOO, expresiOO e 
información, para oponer&e a la incl
taciOO a la guarra, la propagande y el 
militarismo en ge~ral, 

5 
Invastigación y toma da decisiones 

Además de llegar al público en gene
ral, la educación relativa al desarme 
tiene que cumplir ia tarea más especí~ 
fica, y no menos vital, de suministrar 
argumentos racionales a 1avor del 
desarme basados en investigaciones 
cientificas independientes que pue.
dan orientar a los encargados de 

tomar decIsiones y, en la medida de lo 
posible, rer.fi1icar los conceptos de un 
antB90nlEtmo potencial, basados en 
una informaci6n incompleta o 
inexacta. 

6 
CrlterlOll fundementel•• 

En cuanto a' la manara da ancar.r la 
paz y la segurlded Internacionales, la 
educación r.ladva al deNrme dabar' 
taner debldamama en cuenta 108 prln· 
clploe del derecho internacional baaa
doI en " Cana de lal Naciones Uní
dae, especlalmanta " neceslded da 
abltenar.. de recurrir I la amenaza o 
al UIO de le fuerza contra la integridad 
tarritorial o la independencia polItice 
de loe eatedOl, la solución pacifica do 
les controversi ••, le no irne",onciOO 
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en los asuntos internos y la libre 
determinación de los pueblos, Tam~ 
bión debefá inspirarSe en el derecho 
internadonal en materia de derechos 
hUI·, 'lOS Y el di:ít:shú hU(J'anitafio 
intemdciondl ap!:cab!e en CdSO el(! 
COn nieto armado y consldArar otros 
enfoques posibfes de la seguridad, 
íncluidos les sistemas de defensa no 
militares. tales como la acción civil no 
violenta. Reviste especial importancia 
a este re$p~cto el estudio de las activi~ 
dades de las Naciones Unidas. las 
medidas para instaurar 'a confianza, 
el mantenimiento de la paz. la solu
ción no violenta de los conflictos y 
otras medidas para controlar la VÍQ

'encia internacionaL En los programas 
de educacíón relativa a~ desarme 
habrá de prestarse debida atención al 
derecho a la objeción de conciencia y 
al derecho a negarse a matar. 
la educación relativa al desarme 

deberá brindar la oponunidad de 
explorar. sin prejuzgar el resultado, 
las rapercuslones en matería de 
desarme dl:t las causas profundas de 
la v,olencia individual y colectiva y las 
cauSfls objetivas y subjetivas de las 
tensiones. crisis, controversias y con· 
nictos que caracterizan las actuales 
estructuras nacionales e intemaciona
les y reflejan factores de desigualdad 
y de injusticia. 

7 
Vlnculos con los derechos humanos 
y el desarrollo 

Como parte integrante de la educa~ 
ción para la paz, la educación relativa 
al desarme tiene vinculas fundamen~ 
tales con la educación en materia de 
derechos humanos y la educación 

para el desarrollo, en la medida en 
que cada uno de estos tres tér",inos 
- paz. derechos humanos y 
desarrolto- debe definirse en rela" 
cíón con los otros dos. Además, la 
educación relativa al desarme ofrece 
una oportunidad de dilucidar nuevo'S 
conceptos, como el de los derechos 
individuales y colectivos a la paz y el 
desarrollo. basados en la satisfacción 
de las necesidades humanas materia
les y no materiales. 

8 
Objetivos pedagógicos 

Tanto si se la concibe como la educa
. ción en el espiritu del desarme. como 
la Incorporación del material perti· 
nente en las disciplinas ya existentes. 
° como la introducción de una djs<:i~ 
plina independiente, la educación 
relativa al desarme debería aplicar fas 
métodos pedagógicos más ímaginatl~ 
vos, especialmente los der aprendizaje 
con la participación activa de los edu~ 
candos, adaptados a situaóo'nes cul~ 
turalas y sociales COncretas y a los 
distintos niveles de la educación. Su 
objetivo será enseñar no tanto qué 
pensar acerca del desarme, sino 
cómo pensar sobre el mismo. Por 
consiguiente. debería centrarse en la 
solución de problemas con objeto de 
desarrollar Sa capacidad analítica y cri
tica para examtnar y evaluar las medi
das prácticas encaminadas a reducir 
los armamentos y eliminar la guerra 
como prácti(!a internacional acepta
ble. 

9 
Valores 

la educación para et desarme debería 
basarse en los valores de la compren
sión internacional, la tolerancia de la 
diversidad ideológica y cultural "y el 
compromiso con fa justicia social y la 
solidaridad humana. 

10 
Sectores de la sociedad a los que 
interesa 

la educación relativa al desarme 
deberla interesar a todos los sectores 
de la sociedad y la opinión pública. 
No cabe duda de que las escuelas. los 
grupos de educación no formal e 
informat como fa familia. ras o'9aní
zaciones comunitarias y los circulas 
de trabajo, las universidades y otro 
centros de investigación y los medios 
de información, tienen todos un papel 
que desempe~ar al respecto. los 
educadores y los especialistas en 
comunicación deberían tratar de 
d••arrollar el lenguaje y los métodos 
de enseñanza más apropiados yefica
ces para cada situación, El reto es 
enorme en vista de 'a ma9nitud de! 
envite 

Las Diez principios de la educación relat¡va ai 
desarme estln tomados de/Informe )" Dacumertto 
f;nales del Congreso Mundi,,! sobre Educación 
para el Desdrme c(Jlebr"dO en Put/s en ¡unia de 
/98() 

FUENTE: Correo de la Uneaco. Septiembre 1980. Año XXXIII. P. 
18 Y 19 
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Los diez principios de la educación 

relativa al desarme 


1 
Relaci6n de la educaci6n con el 
desarme 

la educación relativa al desarme 
como componente de la educacíón 
para la paz implica a la vez la educa
ción acerca del desarme y la educa~ 
ción para el desarme. Todos los que 
trabajan en la educación y la comuni
cación pueden contribuir a la éduca~ 
ción relativa al desarme tratando de 
compren'tier mejor y de conseguir que 
los demás comprendan mejor los fac
tores en Que se basan la producción y 
la adquisición de armamentos, les 
repercusiones sociales. políticas. eco-
nómicas y culturales de la carrera de 
armamentos y el grave peligro que 
constituye par a ~a supervivencia de la 
humanidad la existencia y posible uti
lización de las armas nucleares. 

2 
Definici6n del desarme 

Para los fines de la educación re1a1iva 
al desarme. deberé entenderse por 
desarme toda forma de acción enca~ 
minada a limitar, controlar o reducir 
los armamentos. incluidas las iniciati
vas unilaterales de desarme Y. a la 
larga, el desarme general y completo 
bajo control internacional efectivo. 
Deberá entenderse asimmoo como 
un proceso encaminado a transfor
mar el sistema actual de Estados 
nacionales armados en un nuevo 
orden mundial de paz planificada sin 
armas en el que la guerra deje de ser 
un instrumento de la política nacional 
y los pueblos determinen su propio 
futuro V vivan en una seguridad 
basada 8n la justicia y la solidaridad, 

3 
Papel d. la Informacl6n 

La educación ralatlva al deaarme 
requiere al acopio y difusión de Infor
maciones fidedignas derlvadaa de 
fuentes de la máxima objetlvioad de 
acuerdo con una circulación imerna
cional libre y más equilibrada de la 
información. Deberla preparar a I0Il 
educandos en el estricto respeto por 
la libertad de Opinión, expresión e 
informaci6n, para oponersa a la inci
tación Ii la guerra, la propaganda y el 
militarismo en gen~ral, 

4 
Relación con las realidades econó
micas y políticas 

La educación relativa al desarme na 
puede límitarse, sin embargo. a la 
dífusión de datos e informaciones 
sobre los proyectos y perspectivas de 
desarme o a explicar las csppr¿mzas e 
id'?l11?s que los inspiran. Debeda reco· 
nor!:r pknómi:;rHc !a ft';~'ción Que 
existe entre el desarme y la consecu
ción de la seguridad internacional yel 
desauollo. 

Pata Ser eficaz a eSte .espec10, la edu
cación refativa al desarme deheria 
relacionarse COn las vidas y preocupa
dones de los educandos y con las 
realidades poltticas dentro de las que 
~e trata de a'can2ar el desarme, yana
h2ar los factores polítícos. económi
cos y sociales en los que podría 
basarse l. seguridad de los pueblos. 

5 
Investigacl6n y tome de decisiones 

Ademés de llegar al público en gene
ral, la educación relativa al desarme 
tiene que cumplir la tarea más especí
fica. y no menos vital. de suministrar 
argumentos racionales a favor del 
desarme basados en investigaciones 
científicas independientes Que pue
dan orientar a los encargados de 

tomar decisiones y. en la medida de lo 
posible, rer:;Jificar los conceptos de un 
antagoni~mo potencial, basados en 
una información incompleta o 
inexacta, 

6 
Crlt.rIca fundamentalea 

En cuanto .. la manera de encarar la 
paz y la segurided Internacionales. la 
aduceción relativa al desarme deberé 
tenar debidamanta en cuenta los prin
clploa dal derecho Internacional basa
dOS en la Carta de la. Naciones Unl
des. especialmente la necasided de 
abstenerse de recurrir 8 la amenaza o 
al uso da la fuerza contra la integridad 
territorial o la independencia poUtica 
da los Estados. la soluci6n pacifica de 
las controversias, ~a no intervención 
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en los asuntos internos y la libre 
determinación de los pueblos. Tam 8 
bién debedl inspirarst: en el derecho 
internacional en ma leria de derechos 
hUl-,.. 1OS y el d¿'rt:~ho hurranitario 
int~rn(lciolldl api¡cab!e en CdSO ~ 
conflicto armaJo y consid.-:!rar otros 
enfoques posibles de la seguridad, 
incluidos les sistemas de defensa no 
militares, tales como la acción civil no 
violénta. Reviste especial importancia 
a este resp,"=cto el estudio de las activi 
dades de las Naciones Unidas, las 
medidas para instaurar la confianza, 
el mantenimiento de la paz, la solu
ción no violenta de los conflictos y 
otras medidas para controlar la vio
lencia internacional. En los programas 
de educación relativa al desarme 
habrá de prestarse debida atención al 
derecho a la objeción de conciencia y 
al derecho a negarse a matar. 
La' educación relativa al desarme 

deberá brindar la oportunidad de 
explorar, sin prejuzgar el resultado, 
las rapercusiones en materia de 
desarme de las causas profundas de 
la violencia individual y colectiva y las 
cauSéIs objetivas y subjetivas de las 
tensiones, crisis, controversias y con
flictos que caracterizan las actuales 
estructuras nacionales e internaciona
les y reflejan factores de desigualdad 
y de injusticia. 

7 
Vinculos con los derechos humanos 
y el desarrollo 

Como parte integrante de la educa
ción para la paz, la educación relativa 
al desarme tiene vinculas fundamen
tales con la educación en materia de 
derechos humanos y la educación 

para el deSé!rrollo. en la medida en 
que cada uno de estos tres términos 
- paz, derechos humanos y 
desarrollo- debe definirse en rela
ción con los otros dos. Además, la 
educación relativa al desarme ofrece 
una oportunidad de dilucidar nuevos 
conceptos, como el de los derechos 
individuales y colectivos a la paz y el 
desarrollo, basados en la satisfacción 
de las necesidades humanas materia
les y no materiales. 

Objetivos pedag6gicos 
Tanto si se la concibe como la educa


. ción en el espíritu del desarme, como 

la incorporación del material perti

nente en las disciplinds ya existentcs. 

o como la introducción de una disci
plina independiente. la educación 
relativa al desarme deberia aplicar los 
métodos pedagógicos más imaginati 
vos, especialmente los del aprendizaje 
con la participación activa de los edu
candos, adaptados a situaciones cul
turales y sociales concretas y a los 
distintos niveles de la educación. Su 
objetivo será enseñar no tanto qué 
pensar acerca del desarme, sino 
cómo pensar sobre el mismo. Por 
consiguiente, debería centrarse en la 
solución de problemas con objeto de 
desarrollar la capacidad analítica y crí
tica para examinar y evaluar las medi
das prActicas encaminadas a reducir 
los armamentos y eliminar la guerra 
como práctica internacional acepta
ble. 

9 
Velores 

la educación para el desarme debería 
basarse en los valores de la compren
sión internacional, la tolerancia ge la 
diversidad ideológica y cultural y el 
compromiso con la justicia social y la 
solidaridad humana. 

10 
Sectores de la sociedad a los que 
interesa 

La educación relativa al desarme 
debería interesar a todos los sectores 
de la sociedad y la opinión pública. 
No cabe duda de que las escuelas, los 
grupos de educación no formal e 
informal, como la familia, las organi
zaciones comunitarias y los circulas 
de trabajo, las universidades y otro 
centros de investigación y los medios 
de información, tienen todos un papel 
Que desemper\ar al respecto. Los 
educadores y los especialistas en 
comunicación deberían tratar de 
desarrollar el lenguaje y los métodos 
de enser\anza más aproprados y efica
ces para cada situación. El reto es 
enorme en vista de la magnitud del 
envite. 

Los Oiez prinCipiOS de la educación relativa al 
desarme estAn tomados de/Informe y Documento 
f;nales del Congreso Mundial sobre Educación 
para el Desarme celebrado en París en junio de 
1980 

FUENTE: Correo de la Unesco. Septiembre 1980. Afio XXXIII. P. 
18 Y 19 
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