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La integración patagónica a nivel
latinoamericano según Domingo Pronsato

Nilsa Alzola de Cvitanovic
Departamento de Humanidades - UNS

nalzola@criba.edu.ar

A partir de los Congresos Internacionales llevados a cabo en las universidades de La Serena, Valparaíso - Viña del 
Mar en Chile en el año 2005, abocados al estudio de la integración Latinoamericana, continuamos con la investigación 
sobre los proyectos y realizaciones de un ilustre ciudadano bahiense. Nos referimos a don Domingo Pronsato, a sus 
proyectos de integración plena de nuestra “Región Patagónica” al territorio nacional y a la integración de las Patagonias 
Chilena y Argentina a través del Ferrocarril Trasandino del Sur, cuestión de trascendencia no sólo económica sino 
también social y cultural, que hemos abordado en trabajos anteriores.
Descendiente de la Legión Agrícola Militar italiana autorizada en 1856 por el gobierno de Bartolomé Mitre para colonizar 
y defender la campaña que rodeaba a la pequeña población de Bahía Blanca, contribuyó en forma decisiva al desarrollo 
posterior de nuestra ciudad.
En el presente trabajo es nuestro propósito ahondar en las ideas básicas del ingeniero Pronsato no sólo a nivel argen-
tino y chileno en el contexto actual de un mundo globalizado, sino también a nivel latinoamericano y su proyección al 
Mercosur, analizando los altibajos en los ciclos históricos de larga duración entre modernidad e identidad, estanca-
miento y progreso del trazado del Corredor Bioceánico terrestre, resultante del proyecto del cual nuestra ciudad sería 
protagonista de gran importancia.
Antes de abocarnos al objetivo específico, creemos necesario presentar brevemente el proyecto que preocupó y ocupó 
casi toda la vida de Pronsato, su entorno y generaciones más jóvenes durante el siglo XX. Su desafío hasta la actuali-
dad no se ha concretado puntualmente, aunque se ha visto plasmado en el desarrollo de nuestra región y de la región 
Comahue, doctrina regional esta última que le pertenece1. Esta doctrina sureña articulada en el “Sistema Trasandino” 
configura un área espacio-funcional, integrado por medios de transporte y obras de infraestructura, tendiente a dar 
autonomía regional al centro-sur argentino uniendo el Atlántico con el Pacífico.
En un libro de su autoría “El Desafío de la Patagonia”2 publicado en los años 60, sintetiza y aclara los pasos previos 
para su realización debiéndose formar la “Comisión Pro-Ferrocarril Trasandino del Sur” de Bahía Blanca encargada de 
convocar a un gran “Congreso Transandino” que se realizó en nuestra ciudad en los meses de junio y julio de 1957 con 
asistencia de personalidades chilenas y argentinas. Sus resultados fueron compilados por la comisión organizadora3 y 
la hemos analizado ampliamente en otros trabajos.
En la década de los años sesenta sus esfuerzos, después de innumerables viajes a Chile y de contactos con nuestros 
cambiantes gobiernos nacionales parecieron concretarse y alcanzar dimensión latinoamericana a través del diputado 
Luis J. Harrington, oriundo de nuestra ciudad, con la aprobación en el Congreso Parlamentario Latinoamericano recién 
creado en la ciudad de Lima, en el año 19654 y posteriormente con su aprobación por la Cámara de Diputados de la 
Nación Argentina en 1966.
Para el ingeniero Pronsato también nuestra Universidad Nacional del Sur debía ser protagonista principal en el desarro-
llo de la Patagonia y en el acercamiento cultural y científico de las regiones sureñas. Es con ese propósito que junto a la 
Corporación del Comercio y la Industria, en 1968 se crean en la U.N.S. la Sala Patagónica y el Departamento Regional 
de Economía y Turismo de la misma5.
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Así las cosas, sin embargo, se debió esperar desaparecido el ingeniero Pronsato en 1971, a la década de los años 
noventa, más precisamente a partir de 1994 para que este proyecto volviera a reactivarse vivamente.
El diario “La Nueva Provincia” consigna el 31 de octubre de 1994 “Acontecimiento histórico. Acuerdo decisivo para 
el Trasandino del Sur… El proyecto procura establecer un vínculo entre los Puertos de Ingeniero White (Argentina) y 
Talcahuano (Chile)6. La iniciativa había nacido en el siglo XIX junto con el Trasandino del Norte que une Socompa con 
Antofagasta en 1896.
Sin embargo, las cosas no fueron sencillas y en 1995 el intendente de Bahía Blanca en ese entonces, agrimensor Jaime 
Linares, sugería su viabilización a través de un sistema multimodal de operación vial que fuera alternativo y a la vez 
complementario del histórico proyecto ferroviario.
El 17 de noviembre de 1996, la Secretaría de Estado del Copade, Comisión para el desarrollo del Neuquén documentó 
claramente el por qué del Trasandino y el Corredor Bioceánico, diciendo que se trataba de un corredor de integración, 
articulación y exportación del Mercosur y por lo tanto proponía un proyecto sobre la base de la Complementariedad Mul-
timodal y redefinía el territorio norpatagónico como “área estratégica de conexión bioceánica Pacífico y Atlántico”7.
Este proyecto abría el comercio regional del Brasil y Argentina hacia el gran mercado del sudeste asiático y Estados 
Unidos y Chile podría alcanzar con mayor facilidad a través del Atlántico, Europa, Africa y Oriente Medio. Para ello sería 
necesario establecer zonas francas en el Puerto de Bahía Blanca y Talcahuano.
En 1998 el ingeniero Carlos Areco, titular de la Bolsa de Comercio local comunicó la confirmación de U. S. Trave De-
velopment Agency institución dependiente del gobierno de los Estados Unidos, que había sido otorgado un préstamo 
no reintegrable destinado a financiar el proyecto de factibilidad del Ferrocarril Trasandino.
Todo pareció marchar hacia su realización, sin embargo el domingo 28 de mayo de 1999, “La Nueva Provincia”8 
publica la preocupación del diputado provincial Oscar Doria, a raíz de las promesas incumplidas por parte del gobierno 
nacional en el inicio de las obras de infraestructura necesarias y recordaba, que el fortalecimiento de las relaciones 
comerciales entre los países, requería de una decisiva voluntad política que debía estar acompañada con acciones 
concretas que tendieran a la profundización del proceso de integración, mejorando las comunicaciones y los sistemas 
de transporte como elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico de las regiones de nuestro país.
Hasta aquí hemos señalado los altibajos de este proyecto casi centenario y continuaremos profundizando en las ideas 
del ingeniero Pronsato y su interpretación en lo que se refiere a la inserción plena de la Región Patagónica a nuestro te-
rritorio nacional, con el resto de América Latina y sus proyecciones en el contexto actual de la globalización mundial.
En el Ensayo “El Desafío de la Patagonia”9, publicado en 1969, encontramos capítulos puntuales dedicados a la cues-
tión donde plantea desde la perspectiva histórica de su tiempo los problemas con los que se encuentra, sosteniendo 
que las dificultades con las que debe lidiar no son nuevas sino que se presentan como una constante histórica desde 
los estudios realizados por Bailey Willis y la política de desarrollo de Ramos Mexia, llevados a cabo como corolario de 
la campaña del general Roca.
Las causas que han detenido el progreso de la Patagonia y su integración forman parte de los conflictos de nuestro 
proceso histórico “porque la Patagonia integra nuestra deformación económica y está metida en la trama de nuestras 
dificultades”10 dice, y asevera que si una coyuntura internacional favoreció nuestra emancipación, también es cierto 
que nuestra política llevó el sello del orden impuesto por el Imperio dueño de los mares y del poder colonial más ex-
traordinario del último siglo.
Para dar sustento a sus ideas Pronsato se basa en consultas efectuadas a los doctores Arturo Frondizi, Oscar Alende 
y en publicaciones editadas por la Oficina de Estudios para la Colaboración Económica Internacional (OECEI) junto a la 
opinión autorizada de estudiosos como Guido Di Tella, Manuel Zymelman, Raúl Scalabrini Ortiz, Roberto Cortés Conde, 
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Ezequiel Gallo y Aldo Ferrer. Precisamente éste último, coincide en que “la experiencia argentina, es un episodio de la 
expansión de la economía europea desde fines del siglo XIX y particularmente, de la economía británica…”11.
Según Pronsato los distintos enfoques de los estudiosos que han examinado el proceso económico argentino con-
cuerdan en las apreciaciones y de ellos se desprenden los motivos que han determinado el olvido en el siglo XX de la 
Patagonia Argentina desintegrada del proceso de transformación y desarrollo de la sociedad, no siendo así el caso de 
Chile, que en el siglo pasado nos sobrepasó en población y defensa patagónica.
El derrumbe del poder colonial español según estos autores, coincide con el proceso de expansión industrial europeo 
y con nuevas formas de estructura socioeconómicas. La capital dominante de ese nuevo centro de poder en el mundo 
era Inglaterra quien desarrolló una política que da lugar a la especialización productiva del trabajo -División Internacional 
del Trabajo- que promueve como complemento industrial que se inicia, la expansión de los espacios abiertos en los 
países de escasa población y de zonas templadas fértiles aptas para la producción primaria de bienes alimenticios. 
Política ésta de desarrollo de la pampa húmeda a la que va a adherir nuestro país plenamente.
Reseña más adelante la evolución histórica desde fines del siglo XIX hasta la década de los sesenta, arribando a la con-
clusión que el desarrollo de las industrias básicas debía ser la meta inmediata para lograr la modernización del país, la 
integración regional del interior y “la seguridad sobre la que descansa la soberanía y la independencia necesarias para 
obtener esa cuota de justicia social y de grandeza a la que aspiran por derecho natural todos los pueblos del mundo. 
“Es precisamente allí en ese objetivo que la Patagonia Argentina comienza a tener importancia”12.
La Patagonia en su presente afirma, vista desde los centros dinámicos de la actividad nacional parece envuelta en 
un cono de sombras y pasa a enumerar proyectos, planes, estudios y exploraciones destinadas a su realización que 
quedan sólo en el marco de los deseos. Por esa razón dedica un capítulo de su libro a analizar las fuerzas dinámicas 
y el potencial de la misma, basándose en los estudios del doctor Arturo Enrique Sampay sobre las “Proyecciones 
sociales de la Encíclica Populorum Progressio” que explican cómo, por primera vez en la historia, “los maravillosos 
adelantos de la ciencia… aplicados a la ciencia de la producción hacen factible que el género humano entero participe 
de los bienes de la civilización”… y en segundo término señala que “la totalidad del género humano se ha convertido, 
gracias a la aplicación de los adelantos científicos al transporte de hombres, cosas e ideas, en la población de una 
reducida ciudad planetaria, por lo que la lucha por la justicia ha transformado el mundo en un escenario único”13… “se 
trata de un verdadero progreso humano, es una civilización de solidaridad universal la que hay que construir. No sólo 
se trata de reducir la desigualdad ofensiva y creciente que pone al 15% de la humanidad en posesión del 85% de los 
ingresos mundiales, no sólo se trata de poner en obra el desarrollo integral y armónico de la persona humana, sino que 
se permita a cada uno llevar una vida uniforme a la dignidad de su ser”14.
Por esta razón enfatiza Pronsato, y porque la Patagonia guarda en su seno una ponderable riqueza es que debe ser 
puesta en movimiento para lograr el “desarrollo integral y armónico de nuestro pueblo”15 y pasa revista a ese potencial 
del sur argentino.
Señala la siderurgia, marcando que el país ha carecido de una política de estímulo orientada hacia la minería aunque ya 
desde 1683 se explotaban yacimientos de plata y plomo en Mendoza y los minerales metalíferos constituyen la base 
primaria para el desarrollo de las industrias manufactureras; el petróleo de la ciudad de Comodoro Rivadavia, capital del 
petróleo argentino porque fue en donde en el año 1907 se manifestó por primera vez y lleva a crear Yacimientos Petro-
líferos Fiscales que operará con una política ordenada aunque interrumpida por factores políticos y extraños a nuestro 
país. El gas: con la Compañía Primitiva de Gas que inició actividades en el siglo XIX y constituyó la base estructural 
sobre la cual se organizó en 1945 la Dirección de Gas del Estado. La Patagonia es rica también en carbón y yacimientos 
minerales de combustible sólido y la hidroenergía junto con el regadío son dos riquezas imponderables que tiene a 
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disposición el pueblo argentino. La ganadería, siempre considerada importante donde la Patagonia es apta para la cría 
de ganado ovino. El turismo que según expresa la OECEI “…es uno de los fenómenos económicos y ético-sociales 
más complejo de nuestro tiempo”16 y para el que dispone de lugares de extraña belleza de turismo panorámico (lagos, 
selvas, ríos, montañas, etcétera). La pesca: producción que puede desarrollarse eficazmente en el mar epicontinental 
que abarca una superficie de casi un millón de kilómetros cuadrados sobre una costa de aproximadamente 5 mil kiló-
metros y cuya plataforma continental es una de las reservas ícticas disponibles en el mundo. El riego, como potencial 
evolutivo si se aprovechan las aguas que arrastran sus ríos transformando en productiva una vasta región de tierras 
estériles modificando además, la estructura económica de ingresos y capitalización.
Con este esquema al que dedica gran cantidad de páginas, Pronsato da por concluida la presentación en forma simple 
del potencial económico de la Patagonia y continúa con un capítulo que es para nosotros fundamental titulado: “Por el 
desarrollo nacional a la reintegración latinoamericana”17. Para nuestro protagonista es clave la doctrina de la División 
Internacional del Trabajo en la que quedó inscripto en el proceso argentino cuando fue aprobada en forma rígida por un 
largo período vinculando, los intereses concretos de la clase dirigente argentina con el sector externo que aprovechó 
sus beneficios y supo articular el aparato cultural y publicitario. Este postulado va a ser confirmado durante la revisión 
de las cifras del comercio internacional que ratifican la falta de modificaciones en los últimos 60 años y que iluminan 
las causas del atraso de la Patagonia18. La antigua División del Trabajo dice textualmente “fundó su estrategia en la 
balcanización de Latinoamérica que originó la debilidad orgánica de los Estados Nacionales, … hoy los monopolios 
inspiran una política de “integración latinoamericana” que esconde tras la fachada de la tecnología y la economici-
dad, las formas modernas del poder colonial” y continúa… “la misma fue lanzada al debate sin que los participantes 
lograran definiciones concretas” … “aunque cuando los Estados Unidos se decidieron a propiciar en forma enérgica 
la constitución del “Mercado Común” que implica “mercado financiero abierto”, “unión aduanera” y “comunidad eco-
nómica” lo que no sería imaginable sin la transferencia de los atributos de la soberanía a los Estados miembros de los 
organismos supranacionales interregionales”20 las cosas cambiaron.
Esta doctrina que Pronsato considera seductora tiene su respaldo en el hecho que los países subdesarrollados se en-
cuentran impedidos técnicamente de avanzar hacia la sociedad industrial por falta de capitales y recursos, no disponen 
de una tecnología moderna y sufren de incapacidad de gestión y sostiene que este enfoque parcial …esconde sus 
verdaderos propósitos a cambio de ofrecer con eficiencia un orden social acorde con una realidad que es dinámica 
y cambiante en donde los espacios sectoriales y regionales pueden no coincidir con la integración nacional, cuestión 
para él fundamental.
“La idea central de la estrategia de este desarrollo supone “división internacional del trabajo” con “integración latinoa-
mericana” …y en tal esquema “la Patagonia quedaría relegada”21.
En su lugar, Pronsato propone un desarrollo equilibrado y armónico del interior, concitando el esfuerzo colectivo para 
una obra de creación dinámica y advierte… “Lo que a los argentinos nos falta es un concepto político de integración 
que resguardaría la independencia” y presenta una interpretación propia de las doctrinas en boga de integración la-
tinoamericana en la que sin desechar la integración, sino todo lo contrario, diferencia el concepto de “reintegración” 
de la teoría de la “integración” formulada en Punta del Este, y explica “La primera tiene una naturaleza esencialmente 
política, que reconoce su fundamento en la soberanía de las Naciones, que por tal, mantienen la libertad de identificar 
un destino común en un proyecto de dimensión continental.  La “reintegración” política consolida las raíces históricas 
de los pueblos latinoamericanos, en tanto la teoría de la “integración” tiene una naturaleza económica, vale decir, utili-
taria, e implica en la forma que ha sido formulada …el reconocimiento a una autoridad supranacional” ….es por tanto 
“por el primer camino… el de la “reintegración” latinoamericana”22 que se hará posible aventurar el desarrollo en una 
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política de destino común latinoamericano, abandonando el estancamiento de las regiones ajenas a los proyectos de la 
División Internacional del Trabajo y enfatiza el hecho de haber incursionado en temas relacionados con las estrategias 
propuestas para Latinoamérica, porque según sus convicciones es indudable que el desarrollo de la Patagonia y su 
destino, dependen de la decisión que se adopte en este sentido para inspirar una política nacional.
Hemos presentado a lo largo del trabajo los proyectos de don Domingo Pronsato dirigidos a la construcción del Ferro-
carril Trasandino que uniría las Patagonias chilena y argentina y cuyo trazado se extendería desde Bahía Blanca hasta 
Talcahuano en Chile, configurando un Corredor Bioceánico de gran importancia estratégica para el comercio mundial, 
ya que permitiría la salida chilena al Atlántico por los puertos argentinos y al Pacífico por los puertos chilenos, de Brasil 
y Argentina.
Este proyecto histórico, sin embargo, va a sufrir innumerables altibajos durante el siglo XX.
Desaparecido el ingeniero Pronsato en 1971, parece quedar en la nada hasta la década de los años noventa, que vuelve 
a revitalizarse ante un gran cambio de políticas económicas a nivel mundial y es entonces cuando nuevamente con 
la política de unidad entre nuestros países, a nivel latinoamericano y con la creación de bloques regionales como el 
Mercosur es casi un hecho, aunque con modificaciones a la forma propuesta que va a tener carácter multimodal.
A comienzos del siglo XXI este casi centenario proyecto parece quedar nuevamente en la nada así como también la 
factibilidad y fuerza del Mercosur.
Las razones que brindó Pronsato para la concreción y la no concreción del mismo las hemos planteado en el desarrollo 
del trabajo y en ellas se ve claramente su esfuerzo por integrar plenamente la Patagonia a nuestro territorio nacional, a 
la Patagonia chilena y a América Latina poniéndola en pie para producir y desarrollar su potencial.
Como hemos podido observar sus ideas elaboradas hasta la década de los años setenta, integradas en un proceso 
histórico de larga duración presentan los conflictos típicos de la confrontación entre “modernidad” e “identidad”, “pro-
greso” y “estancamiento” que se suscitaron también en el caso de la conformación del “Mercado Común Europeo”, en 
donde los Estados miembros son renuentes hasta la actualidad en deponer sus facultades políticas y soberanía, cues-
tión que plantea Domingo Pronsato cuando se refiere a nuestra historia, a nuestra integración con Chile y con América 
Latina y distingue entre los términos Reintegración de carácter político e Integración de carácter económico en donde 
el último, según su opinión, podría dejar fuera de la modernización y progreso a regiones como la Patagonia.
El futuro de este emprendimiento sigue avanzando en cuanto al crecimiento regional pero es todavía incierto ante la 
globalización mundial y en un contexto que ha dejado de ser bipolar para convertirse en unipolar con un cambio eco-
nómico drástico generalizado implementado por las políticas neoliberales a partir de las décadas de los años ochenta 
y noventa.
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