
 

Delegación Permanente de la República Argentina 

ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 

 

Proyecto de esta Delegación 

Los Pasos de los Andes, Patrimonio de la Humanidad 

 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA UNESCO PARA LA INSCRIPCIÓN DE UN BIEN 
EN LA LISTA TENTATIVA DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 

(EN ESTE MEMORANDO SE DESTACAN LAS REFERENCIAS A AUTORES DE OTROS PAÍSES, PRINCIPALMENTE 
EUROPEOS, PARA REALZAR LA IMPORTANCIA DEL 

 BIEN A INSCRIBIR Y FAVORECER EL APOYO DE OTROS ESTADOS MIEMBROS) 
 

 
• VALOR UNIVERSAL  

 
• La propia UNESCO calificó al cruce de los Andes como una hazaña digna de otra 

Ilíada” (Revista de la UNESCO, 1961). 
• Numerosos historiadores de distintos países han exaltado el Cruce los Andes 

señalando el valor universal de los pasos seguidos por la expedición. 
 

• John Lynch, miembro de la Real Academia Española de la Historia y autor 
de una biografía de San Martín (“San Martin: Argentine Soldier, American 
Hero”):  "La fenomenal cordillera de los Andes, una región cruzada por 
precipicios y con picos de hasta 4.000 metros de altura, nunca había sido 
cruzada por una fuerza de semejante tamaño". En realidad, la expedición 
fue más allá de los 4.000 metros. En Paso de Espinacito alcanzó los 4.536 
metros.   

• John Callahan y James Metford, del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos, Universidad de Londres: "La habilidad de San Martín 

para conducir a sus hombres a través de desfiladeros, abismos y pasos de 



la Cordillera de los Andes, a menudo entre 3.000 y 4.000 metros de altura, 

ha merecido que se lo compare con Aníbal."  

• “Enciclopedia Internacional de la Historia Militar”, editada por James C. 

Bradford, se lee que el Cruce de los Andes es una "proeza que muchos 

creían imposible". 

• Que más allá de eso, y de la importancia que tienen los institutos 

sanmartinianos de Chile y Perú, los hay en casi toda América Latina 

(México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay), así como en Brasil y en distintas 

partes del mundo (Estados Unidos, Bélgica, Israel) y la propia España. 

Por otra parte,  más allá de la importancia que tienen los institutos sanmartinianos de 

Chile y Perú, los hay en casi toda América Latina (México, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay), así como en 

Brasil y en distintas partes del mundo (Estados Unidos, Bélgica, Israel) y la propia España. 

 

La  Delegación Permanente de la República Argentina ante la UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) todos los elementos a fin 

de presentar la candidatura de los Paso de los Andes (paisaje cultural de la gesta 

histórica de José de San Martín) a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

APOYOS PRELIMINARES.  Han dado su apoyo a la iniciativa: 

• El Sr. Presidente de la Nación. 

• La Gobernación de la Provincia de Mendoza 

• El Senado de la Provincia de Mendoza. 

• La Gobernación de la Provincia de Río Negro. 

• Grupo de senadores encabezados por el Senador Julio Cobos (Provincia de 

Mendoza). 

• Grupo de Diputados Nacionales encabezado por la Diputada María Clara Vega 
(Provincia de La Rioja).  

• El ex Gobernador de la Provincia de San Juan, José Luis Gioja, Vicepresidente I de 
la H. Cámara de Diputados de la Nación.  

• El Grupo Parlamentario de Amistad con la UNESCO, H. Cámara de Diputados de la 

Nación  



• La H. Cámara de Diputados declarando de interés “El paso de los Andes por las 
seis rutas”, conforme documentación de Rosario Vera Peñaloza. 

• El Concejo Municipal de la Ciudad de Boulogne-sur-mer (Francia). 
 
Los siguientes son los fundamentos de la postulación, expuestos conforme los requisitos 
de la correspondiente Comisión de Patrimonio de la UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. VALOR UNIVERSAL. La propia UNESCO calificó al cruce de los Andes como una hazaña 
digna de otra Ilíada” (Revista de la UNESCO, 1961). Asimismo, numerosos historiadores 
de distintos países han exaltado el Cruce los Andes señalando el valor universal de los 
pasos, majestuoso paisaje cultural seguidos por la expedición. 

 
• John Lynch, miembro de la Real Academia Española de la Historia y autor 

de una biografía de San Martín: "La fenomenal cordillera de los Andes, 

una región cruzada por precipicios y con picos de hasta 4.000 metros de 

altura, nunca había sido cruzada por una fuerza de semejante tamaño". 

En realidad, la expedición fue más allá de los 4.000 metros. En Paso de 

Espinacito alcanzó los 4.536 metros.   

• John Callahan James Metford, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, 

Universidad de Londres: "La habilidad de San Martín para conducir a sus 

hombres a través de desfiladeros, abismos y pasos de la Cordillera de los 

Andes, a menudo entre 3.000 y 4.000 metros de altura, ha merecido que 

se lo compare con Aníbal."  

• “Enciclopedia Internacional de la Historia Militar”, editada por James C. 

Bradford: El Cruce de los Andes es una "proeza que muchos creían 

imposible". 

 

Más allá de eso, y de la importancia que tienen los institutos sanmartinianos de Chile y 

Perú, países fundados por San Martín, los hay en casi toda América Latina (México, 



Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay), así como en Brasil y en distintas partes del mundo (Estados Unidos, Bélgica, 

Israel) y la propia España. 

 

2. IMPORTANCIA EN OTROS PAÍSES.   

 

Chile. En el cruce de los Andes San Martìn fue secundado por el patriota chileno Bernardo 

de O’Higgins, que lideró una división integrada por 1000 hombres. Él y San Martin son considerados 

los padres fundadores de Chile, país del cual O’Higgins devino Director Supremo. 

El reconocimiento a O’Higgins se extiende a San Martín. El gran poeta chileno Pablo Neruda, escribió una 

larga Oda a San Martín, en la cual lo evoca  “andando en los caminos hechos para volver, en los finales de 

cordillera”. Lo proclama “extenso entre todos los héroes”, y le agradece “la tierra que nos diste” y su 

vocación de “paz germinadora”. 

 

Perú. Fue gracias al cruce por los Pasos de los Andes que Perú logró su independencia. El entonces 

Virreinato del Perú era el destino final de San Martín. Llegó por mar, declaró la  independencia y fue el 

primer gobernante del nuevo país. Su labor fue completada por el héroe venezolano Simón Bolívar, que 

terminó con la resistencia realista que aún quedaba en partes del país. San Martín y Bolívar son, 

conjuntamente, considerados los Libertadores del país. 

 

España.  El hecho de que la gesta tuviera como fin la liberación de tres colonias de la 

Corona de Castilla es un hecho que no impide valorar en España la significación histórica 

de los Pasos de los Andes. En el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de España 

existe un Instituto Sanmartiniano y una valoración de San Martín puede verse en el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-bgRMu1OSyU 

En él se habla de San Martín en estos términos: “El Libertado de la Argentina … quien es 

merecedor de tributo y admiración… llevó a América la manera de ser española … De 

estirpe y sangre española… su amor por la libertad lo convirtió en la figura más gloriosa 

de la Argentina”. 

Cabe destacar que las colonias no pertenecían a España como tal sino, en efecto, a la 

Corona de Castilla. San Martín peleó muchos años por España. Pasó a América cuando 

casi todo el territorio peninsular estaba ocupado por fuerzas napoleónicas y había temor 

de que Napoleón intentara apoderarse de las colonias americanas. De hecho, José 

Napoleón fue coronado como “rey de España e Indias”. 

Con España ocupada y el Rey preso, las Cortes de Cádiz, centro del liberalismo español, al 

que estaba vinculado San Martín, eran un reducto de resistencia al invasor. Allí se 

https://www.youtube.com/watch?v=-bgRMu1OSyU


sancionó en 1812 una Constitución liberal, que terminaba con la monarquía 

constitucional y consagraba la división de poderes. Expulsadas las fuerzas napoleónicas 

de España se produjo en la península una guerra entre aquellos liberales y los “realistas”, 

como se llamaba a los monárquicos. En América pasó algo similar: liberales criollos 

luchaban por la independencia y los realistas por los virreyes.   

 

Gran Bretaña. La idea de cruzar los Andes, liberar Chile y tener como destino final el Perú 

ya había sido prevista en Inglaterra por el general escocés Thomas Maitland. A la época 

en que San Martín y otros héroes americanos partieron de España hacia América, Gran 

Bretaña estaba asociada a España en la lucha contra Napoleón. San Martín partió de 

Londres en un navío llamado “George Canning”, en honor de un anterior canciller 

británico y futuro Primer Ministro. 

 

 

3.  PATRIMONIO NATURAL 

 

Charles Darwin, el naturalista más famoso e influyente de la Historia, recorrió dos veces 

los Pasos de los Andes que cruzó la expedición de San Martín. Lo hizo en 

1835, de Chile a la Argentina y luego de la Argentina a desde Chile. En su 

libro “Viaje de un naturalista alrededor del mundo”, Capítulo XV Travesía 

de la Cordillera de Los Andes”, realiza todas las descripciones y 

observaciones científicas que hizo. Esto es apenas el sumario de ese 

monumental trabajo. Sagacidad de las mulas.- Torrentes.- Minas; su 

descubrimiento.- Prueba del levantamiento gradual de la cordillera.- Efecto 

de la nieve en las rocas.- Estructura geológica de las dos cadenas principales; 

su origen y levantamiento diferentes.- Gran depresión.- Nieve roja.- 

Vientos.- Campanillas de nieve.- Atmósfera seca y clara.- Electricidad.- 

Pampas.- Zoología de la falda oriental de los Andes.- Langostas.- Grandes 

chinches.- Mendoza.- Paso de Uspallata- Arboles petrificados, enterrados en 

la posición en que crecieron.- Puente de los Incas.- Dificultad de atravesar 

los pasos extraordinariamente exagerada.- Cumbre.- Casucha-Valparaíso 

 

 

4. TRASCENDENCIA CULTURAL 

 



Existe una amplísima historiografía, novelística, poesía, filmografía, cancionero, pintura y  

escultura que muestra la trascendencia cultural y la vigencia de la hazaña sanmartiniana.  

 

Estamos realizando una extensa recopilación de esos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO DE LA EXPEDICIÓN 

PASO DE LOS PATOS  

32° 22′ 0″ S – 70° 14′ 0″ W 

Altitud: 3.414 m. 

ARGENTINA (Provincia de San Juan) – CHILE (Vª Región de Valparaíso) 

Distancia recorrida 400 Km. 

Efectivos 3.000 hombres 

 ________________________________________________________________ 

PASO DE USPALLATA 

32°48'37.5"S – 70°05'07.3"W 

Altitud: 3.400 m. ARGENTINA (Provincia de Mendoza) – CHILE (Vª Región de 

Valparaíso) 

 Distancia recorrida 300 Km. 

Efectivos 1.700 hombres 

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL Y PATRIMONIO CULUTRAL DE LA NACIÓN: “Cristo 

Redentor”, sobre la frontera argentino-chilena, a 3.854 metros sobre el nivel del mar.  

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL: Paramillos de Uspallata, Argentina. 

(Existen varios monumentos históricos provinciales). 

__________________________________________________________________ 

PASO DE GUANA 

30° 45' S – 70° 16' W  



Altitud: 4.200 m. 

ARGENTINA (Provincia de San Juan) – CHILE (IVª Región de Coquimbo) 

Distancia recorrida 540 Km.   

Efectivos 800 hombres 

 PASO DEL PORTILLO 

33°38′0″S – 69°52′0″W / Altitud: 4.035 m. ARGENTINA (Provincia de Mendoza) – 

CHILE (Región Metropolitana de Santiago) 

Distancia recorrida 234 Km.   

Efectivos 155 hombres 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PASO DE COMECABALLOS  

28° 11' S – 69° 23' W 

Altitud: 4.100 m. 

ARGENTINA (Provincia de La Rioja) – CHILE (IIIª Región de Atacama) 

Distancia recorrida 720 Km. 

Efectivos 130 hombres 

 

PASO DEL PLANCHÓN 

ARGENTINA (Provincia de Mendoza) – CHILE (VIIª Región del Maule) 

 35°12′21″S -  70°31′14″O. 

Ubicado en la frontera de Argentina con Chile. 

Altura: 3.977m 

Distancia recorrida 580 Km.  

Efectivos 100 hombres 

Pese a que histórica y geográficamente representan hechos completamente 

distintos a los que acabamos de enumerar, cabe señalar que la magnitud andina 

y la infraestructura pre-colombina (Qhapaq Ñan) es un índice de la envergadura de 

los Andes  en la región. 

 

5. PRESERVACIÓN DEL BIEN. Es necesario “un sistema de cooperación y asistencia 

internacional con los Estados respectivos”, Argentina y Chile, a efectos de reforzar las 



tareas de preservación del trazado de las rutas sanmartinianas y de los puntos históricos 

de aquella travesía, a menudo víctimas de las inclemencias del tiempo andino, que los 

gobiernos provinciales realizan con recursos limitados. 

 

 

 

 


