
 

 

El País  

La República Argentina ocupa el extremo sur de Sudamérica y 
sigue hacia el norte hasta la frontera con Bolivia. Históricamente 
una de las colonias más ricas de España, era reconocida por sus 
reservas de oro y plata. Marcada políticamente por una de las 
dictaduras militares más violentas del continente, Argentina es 
una república democrática y presenta uno de los mayores 
índices de Desarrollo Humano de Latinoamérica. En la 
economía, el país ya ha sido la sexta potencia global en la 
primera mitad del siglo XX, pero en las últimas décadas sigue 
sufriendo profundas crisis en el sector. Todavía, su PIB es 
expresivo, de 879,4 billones de dólares en 2016, una vez que las 
industrias de bases del país son fuertes. Además, los problemas 
transnacionales están relacionados sobre todo al tráfico de 
drogas.  

Argentina en la OEA 

Uno de los miembros más influyentes de la OEA, la actuación de 
Argentina tiene una preocupación centrada en dos puntos: 
seguridad y derechos humanos. Sobre el primer aspecto, el país 
sigue reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas a pesar 
de la derrota ante Reino Unido en 1982. Además, incentiva la 
participación de Cascos Blancos en el continente también como 
forma de ayuda humanitaria, en el que se incluye el segundo 
punto. En relación a los derechos humanos, Argentina ve como 
una necesidad su participación debido a la violencia de la 
dictadura militar (1976-1983), alentando proyectos que 
garanticen la punición a crímenes de violación a los derechos 
humanos, asimismo apoya la asistencia judicial a los demás 
países a través de la Convención Interamericana sobre 
Asistencia Mutua en Materia Penal, por ejemplo. 

 

 

 

Desarrollo Humano y de Educación 

Argentina participa activamente en los proyectos de desarrollo y 
educación de la OEA. El país es adepto de los programas de 
concesión de becas de la institución para incentivar al desarrollo 
profesional de los ciudadanos de los países miembros y a la 
innovación educacional, con la intención de promover la inclusión 
social dentro y entre los países. También hace parte del Educa 
STEM, un programa que busca diseminar los mejores métodos 
para el sistema educacional a nivel fundamental, una vez que la 
OEA cree que el intercambio de informaciones técnicas entre los 
países en áreas como la educación es fundamental para el avanzo. 
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