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PRESENTACIÓN 

 

Estimada/o amiga/o: 

La pandemia del COVID-19 irrumpió en un ya complejo escenario local, 

regional e internacional, profundizando los desafíos y acelerando los procesos de 

cambio. Promediando el 2021, las consecuencias del coronavirus se perciben con un 

alcance y profundidad nunca vistas. 

A pesar de los matices para cada región y para las diversas áreas que se 

analice, esta crisis es global: afecta a todos los habitantes de este planeta. Por eso 

editamos PANDEMOS (πάνδημος): un dossier que reúne análisis y reflexiones sobre el 

mundo del COVID-19, desde un punto de vista latinoamericano y nacional. 

En esta oportunidad, hacemos entrega de un número que analiza las 

principales tendencias locales e internacionales signadas por la pandemia, pero 

también más allá de ella. A medida que la vacunación renueva esperanzas para miles 

de millones de personas y la economía global se reactiva, se vislumbran los desafíos 

de una pospandemia equitativa, inclusiva y sostenible. 

Como hemos trabajado desde la primera edición, la crisis múltiple que 

atravesamos desnudó y profundizó las desigualdades preexistentes. En este sentido, 

las estrategias de recuperación no sólo deben proponer una reconstrucción sino 

pensar cómo lograr que tras ella nuestras sociedades sean más justas e igualitarias. 

Por ello, algunas de esas ideas y propuestas están también contenidas en esta entrega. 

Esperamos resulte de interés, 

Jorge Argüello 
Presidente 

Fundación Embajada Abierta 

Marina Salzmann 
Directora 

Centro de Estudios Atenea 
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Los monopolios del siglo xxi 

“La gente del mismo rubro de negocios rara vez se reúne, y ni siquiera para 
divertirse, pero la conversación termina siempre en una conspiración contra el 

resto de la gente, o en algún ardid para subir los precios”. Adam Smith, “Riqueza 
de las Naciones”, 1776. 

La brusca e irreversible digitalización de la economía global ha puesto en alerta a los 
Estados sobre los riesgos que supone el inmenso poder adquirido por unos pocos 
gigantes tecnológicos o big tech, de los que ahora no sólo depende producir, vender y 
trabajar, sino también expresarse, informar y, finalmente, hacer política. 

El meteórico ascenso de los gigantes tecnológicos y digitales (big tech), hasta hacerse 
imprescindibles para la vida económica, social y política del mundo entero, trepó 
también a lo más alto de las agendas públicas de países y bloques decididos a regular 
e incluso desarticular estos nuevos monopolios del Siglo XXI. 

En el último Foro Económico Mundial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula 
von der Leyen, resumió el sentimiento de muchos líderes políticos: “Necesitamos 
contener el inmenso poder de las grandes empresas digitales (…) Quiero invitar a 
nuestros amigos en Estados Unidos a unirse a nuestra iniciativa. Juntos podemos 
crear una guía para la economía digital que sea válida en todo el mundo”. 

Los tiempos de pandemia y su vuelco hacia el teletrabajo lo hizo todo más evidente. 
Sin embargo, los monopolios acompañan la evolución del capitalismo desde hace 
más de tres siglos. De hecho, la chispa de la independencia de las colonias 
norteamericanas (1776), hoy Estados Unidos, fue el rechazo a un monopolio, el del té, 
del Imperio Británico. 

Entonces, Londres compensó esa pérdida de ingresos creando otro monopolio: el del 
opio cultivado en sus colonias bengalíes (hoy, India). Con dos guerras (entre 1839 y 
1860), Gran Bretaña impuso el opio como moneda de pago del té a China, la gran 
potencia de la época, y siguió financiando así su Revolución Industrial. 

Esa misma revolución consolidó pocas décadas más tarde nuevos monopolios, 
acordes con la transformación tecnológica. Los experimentó la nueva potencia 
emergente, Estados Unidos, en sus ferrocarriles e industrias del petróleo y del acero. 
En 1890, el país se dio la primera regulación federal antimonopolio, la Ley Sherman, 
pero la Corte Suprema la limitó enseguida. La Ley Clayton (1914) la perfeccionó.  

Ya en el Siglo XX nacerían otros gigantes, de comunicaciones: en 1984, cuando ya 
despuntaban como problema la IBM y nacía Microsoft, el gigante telefónico AT & T 
fue partido en siete “baby bells”. Los grandes medios de comunicación audiovisuales, 
de gran influencia política, también fueron vigilados y regulados por sus fusiones. Aun 
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así, en 2012, la AT & T “madre” era otra vez una gran telco (absorbió a una de las baby 
bells, “hija” BellSouth). 

Esta concentración de poder y dinero en unas pocas manos privadas siempre influyó 
en los procesos políticos, despertó preocupación constante y mereció regulaciones 
en todo el mundo. En el siglo pasado, en Europa occidental, por ejemplo, muchos 
Estados optaron por mantener algunos monopolios tradicionales, pero bajo 
administración pública. En América Latina se experimentaron modelos mixtos. 

Hoy, bajo el reinado de la economía digital y las redes sociales, el desafío de los 
monopolios y oligopolios big tech -basados en la extracción de datos de los 
ciudadanos, el nuevo commodity- se le plantea a distintos tipos de regímenes 
capitalistas, occidentales y orientales, todos preocupados por el impacto político y 
social de compañías que eran inexistentes o minúsculas hasta hace pocos años.  

En el fondo, lo que persiste es el debate sobre el rol de los monopolios en la dinámica 
del desarrollo del nuevo siglo, y si es posible mantenerla sin ellos. 

La capitalización de mercado sumada de las siete mayores tecnológicas 
estadounidenses -Alphabet (Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla y 
Nvidia- aumentó USD 3,4 trillones sólo en 2020. Son el corazón de lo que el propio 
Tim Cook (Apple) llama el nuevo “complejo industrial de datos” (the data industrial 
complex), heredero del complejo industrial militar que señaló Dwight Eisenhower 
(1953-61) al final de su presidencia. 

El mundo y sus líderes se preguntan si es más conveniente desmantelarlos, 
fragmentarlos o sólo mantenerlos bajo regulación. Si es posible considerar la 
posibilidad de “monopolios buenos” -que incentivan el desarrollo- y “monopolios 
malos” -que lo distorsionan-, y por qué, dónde y cuándo deben imponerse los límites. 

 

Patentes, datos y dominio 

Como parte de la velocidad de los cambios generales, también los nuevos 
monopolios desplazaron en relevancia a las clásicas multinacionales del Siglo XX. En 
un par de décadas, salvo los del sector de defensa (un oligopolio sólido, en acuerdo 
con los Estados), los gigantes petroleros, automovilísticos y financieros han sido 
opacados en poder e influencia por las big tech, estadounidenses o chinas. 

La revolución general de Internet ha sido el vector de la expansión de estos gigantes: 
el mundo entero está comunicado hoy, salvo que algún Estado (el último caso, 
Tailandia, durante el golpe militar), alguna plataforma o ambos de acuerdo decidan 
impedirlo total o parcialmente. Hay excepciones y controles nacionales, pero es 
apresurado aún hablar del mundo dividido en varias Internet.  
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Otro factor decisivo para la revolución que alumbró estos nuevos monopolios, según 
los expertos, es el aumento de la velocidad de los procesadores, su potencia. Se saltó 
de computadoras personales a smartphones en pocos años y ya entramos en la 
Internet de las Cosas. La velocidad de procesamiento de datos se duplica cada año y 
medio, y la de conectividad menos, pero la sigue de cerca.  

Las plataformas digitales, explican, se basan en economías de escala y acumulación 
de datos, y en sistemas algorítmicos muy complejos y de fuertes efectos de red que 
promueven mercados en los que el ganador “se lleva todo”. Así, los primeros en llegar 
dominan rápido, absorben luego a los más pequeños y se convierten, al fin, en 
gigantes del mercado global. “Los datos son la materia prima de acumulación del 
capitalismo actual”, dice Enrique Barón Crespo. 

Aun así, la última generación del fenómeno, las plataformas de redes sociales 
(Twitter, Whatsapp, Facebook, WeChat, Tencent, Tik Tok), de comercio digital 
(Amazon, AliBaba) y de “economía colaborativa” (Uber y Airbnb) -que monetizan 
nuestros datos- conviven con monopolios “veteranos” como IBM, Microsoft y Apple. 

Las compañías como Microsoft o Apple se basan en propiedad intelectual, de 
hardware, software y apps que venden. En cambio, el motor de búsqueda Google y 
las plataformas de redes sociales se enriquecen con la publicidad y la venta de datos 
de usuarios con fines comerciales o políticos (un caso original fue el de Cambridge 
Analytica, que usó datos de usuarios de Facebook para la campaña pro Brexit. En 
2021, muchos usuarios están dejando la mensajería de WhatsApp por su decisión de 
compartir sus datos personales con Facebook, con fines publicitarios). 

A comienzos de este 2021, el salto en la demanda provocado por los cambios que 
trajo la pandemia está provocando una aguda escasez de semiconductores que ya 
usan todas las industrias, desde la de smartphones hasta la automotriz. Pero esa 
industria demanda tanta inversión y supone tanto riesgo de precisión -si hay éxito se 
descarta por defectos el 10% de la producción- que hay sólo tres empresas en el 
mundo (TSMC, Samsung e Intel)- que los fabrican, y de ellas dependemos. 

Por eso, la UE tiene previsto producir sus propios semiconductores avanzados para 
2030, como parte de los planes del bloque para reducir las "dependencias de alto 
riesgo" de las empresas tecnológicas de Estados Unidos y Asia. 

Recientemente, Facebook desconectó durante días a sus usuarios en Australia, en 
rechazo a la exigencia de los medios locales de pagar por compartir sus noticias. 
Según el experto James Temperton, del medio especializado Wired: “Desde hace 
años está claro que la web, que se ha configurado a imagen y semejanza de Facebook 
y Google, no es en absoluto abierta. Facebook no es una red social. Google no es un 
motor de búsqueda. Son un duopolio publicitario. En Estados Unidos, más de la 
mitad de la inversión publicitaria se destina a las grandes plataformas digitales”. 
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La calidad de los problemas que plantea este avance de gigantes globales a los 
Estados está a la vista. Son económicos, sociales y políticos: la dificultad para 
cobrarles impuestos a sus millonarios negocios; su capacidad de arbitrar el debate 
público, que antes pasaba por unos pocos medios controlable y ahora permite 
intervenir a miles de millones de personas desde cualquier lugar del mundo; y el 
enorme potencial de sus brazos para influir en la política de países enteros.  

La lucha antimonopólica hoy se hace más difícil que antaño, cuando empresas o 
bancos (como en la crisis de 2008) se aprovechaban para poner condiciones o fijar 
precios perjudicando los bolsillos del usuario. Google o Facebook, en cambio, ofrecen 
servicios gratuitos y Amazon abarata los precios al consumidor. Aunque nada es 
gratis: el usuario “paga” con valiosa información personal de usos múltiples. 

Esta práctica, en la autocrítica que hace Cook (Apple), “degrada nuestro derecho 
fundamental a la privacidad y, en consecuencia, nuestro tejido social”, y contribuye 
a un ecosistema de “desinformación descontrolada y teorías conspirativas 
alimentadas por algoritmos”: ya no somos el cliente, sino el producto. 

La UE ha rechazado que decisiones sobre el derecho a expresarse, con un “profundo 
impacto en nuestra democracia”, sean adoptadas por ejecutivos o su software, y 
demanda que las plataformas digitales asuman la responsabilidad por el contenido 
que vehiculizan y, además, garanticen a los usuarios la privacidad de sus datos. 

La comisionada von der Leyen citó el caso del expresidente estadounidense Donald 
J. Trump, a quien las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram le cerraron sus 
cuentas personales: “Eso no puede basarse en reglas internas de una empresa”.   

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, opinó igual: “No es de admitirse que haya una 
persona o grupo de personas que determinen, por encima de los estados nacionales, 
quién tiene derecho de expresarse y quién no”. En cambio, el gobierno de Francia 
consideró el de Trump un caso excepcional de “profilaxis de emergencia”.  

El Foro Económico Mundial, en su reciente Informe de Riesgos Globales 2021, cita los 
de la “concentración de poder digital, desigualdad digital y falla de los sistemas de 
ciberseguridad” como uno de los más probables. 

 

Multas, leyes y otros remedios 

No es que los Estados modernos nunca hayan intentado frenar el poder de 
oligopolios y monopolios tecnológicos. En 1982, la Administración Reagan cerró el 
caso contra la IBM abierto en 1968, sin resultados. En 2001, le tocó a Microsoft, por el 
dominio de Windows (90%) y su navegador asociado Explorer (gratuito). Hoy, el 
sistema operativo bajó su cuota de mercado a 30%, pero la compañía se reinventó 
con la nube y sigue entre las top en cotización bursátil. 
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El británico Tim Berners-Lee, considerado uno de los “padres de la web” en 1989, 
lleva tiempo buscando normas técnicas que hagan de Internet una herramienta 
igualitaria de conexión e intercambio de información. Hoy, Berners-Lee propone 
empoderar a los usuarios a través de “pods”, almacenes personales de datos (los 
personales y el historial de navegación y compras): que cada ciudadano controle sus 
datos y las empresas puedan acceder con permiso, pero no almacenarla. 

Mientras madura esa idea, los Estados buscan respuesta para resguardar tanto el 
funcionamiento de sus economías como la seguridad propia y de sus ciudadanos. 
Desde Estados Unidos a China, pasando por la UE, todos toman sus medidas, algunas 
inmediatas, como la “tasa Google”, y otras de más largo aliento. 

Recientemente, como parte de su ofensiva para controlar a sus big tech, China multó 
a plataformas de comercio electrónico, entre ellas Alibaba, fundada por el conocido 
empresario Jack Ma, por fijar precios abusivos. Beijing también frustró la salida a 
bolsa del Grupo Ant, la fintech de Alibaba, investigada por prácticas monopólicas, 
después de que Ma criticara el funcionamiento del sistema bancario chino. 

La autoridad antimonopolio china, la Administración del Estado para la Regulación 
del Mercado, estableció también nuevas reglas para sus grandes plataformas 
digitales, que reúnen a más de mil millones de usuarios consumidores y que crecieron 
mucho absorbiendo pequeñas startups que podían competirle.  

En el caso de Estados Unidos, ya durante la Administración Trump, se abrieron 
investigaciones en el Departamento de Justicia, en la Comisión Federal de Comercio 
(FTC) y en 46 estados contra Google y Facebook.  

Sin embargo, lo más resonante fue el reciente informe del Subcomité Antimonopolio 
del Congreso sobre las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple), tras un año y 
medio de investigación, revisar más de un millón de documentos y entrevistar a 
cientos de expertos y testigos, entre ellos CEOs de las empresas como Mark 
Zuckerberg, Jeff Bezos o Cook.  

“La investigación de la competencia en los mercados digitales”, o House Antitrust 
Report, denuncia prácticas monopólicas y adquisiciones agresivas de pequeños 
competidores. Ante ello, plantea varias posibilidades para contener el avance de las 
big tech estadounidenses y, en especial, su política de fusiones (Facebook con 
Instagram o Google con Youtube) y acuerdos (Apple para incorporar el navegador de 
Google) para expandirse aún más, hasta el terreno de la inteligencia artificial. 

“Empresas que en su momento estaban comenzando y desafiaron al statu quo se han 
convertido en el tipo de monopolios que veíamos en la era de los barones del petróleo 
y los magnates del ferrocarril”, resumió el subcomité, liderado por demócratas. 

La lista de recomendaciones del subcomité bipartidista es larga: "separación 
estructural" de las big tech al estilo baby bells; regulación de las plataformas como si 
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fueran servicios públicos; limitación de futuras fusiones entre mega empresas y 
bloqueo de negociaciones que dañen a los consumidores. El Subcomité reconoce que 
sus mecanismos se han vuelto obsoletos en esta época. 

En una defensa casi geopolítica, las big tech argumentaron que desde su posición 
dominante sólo apoyaban a la economía estadounidense y que sin ellos serían los 
gigantes tecnológicos chinos los que se impondrían. En una demanda antitrust del 
Departamento de Justicia, Google ya había alegado que el problema era que no le 
surgían competidores: “La gente usa nuestro buscador porque lo elige, no porque es 
obligada o no puedan tener alternativas de búsqueda en Internet”. 

 

Europa, entre dos fuegos 

Por fin, la UE lanzó en diciembre dos proyectos de ley sobre mercados y servicios 
digitales “para poner orden en el caos”, según la Comisión Europea, preocupada no 
sólo por las prácticas monopólicas sino por la propagación de discursos de odio.  

Los servicios digitales en el bloque deberían hacerse legalmente responsables por sus 
contenidos y de la moderación de sus discursos. También deberían asegurar 
transparencia respecto a los algoritmos utilizados para la distribución de anuncios, 
contenido personalizado y la extracción de datos de los usuarios (con un repositorio 
que almacene estos anuncios durante un año, y sus metadatos). 

La UE propone clasificar las plataformas como “guardianes” (gatekeepers), capaces 
de eliminar competencia. Deberían someterse a normas específicas los buscadores, 
redes sociales e intermediarios digitales como plataformas de videoconferencia, 
computación en la nube o sistemas operativos virtuales. 

Según los criterios del proyecto, entrarían en la lista de “guardianes” gigantes como 
Google (multada con más de 9 mil millones de euros en diez años), Amazon, 
Facebook, Apple y Microsoft, además de Booking, Alibaba, Byte Dance (TikTok), 
Snapchat y la firma de teléfonos móviles Samsung. 

La estrategia europea de “soberanía digital” supone, obviamente, abrir camino a sus 
propias empresas frente a las estadounidenses y chinas. En la última década, el 
bloque generó 120 unicornios (tecnológicas de más de USD 1.000 millones). 
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La Unión Europea en la pospandemia 

La UE comenzó el 2021 con un Plan de Recuperación pospandemia y su nuevo 
presupuesto 2021-2027 ya en marcha. ¿Cuáles son sus claves y qué reflejan de la 
situación actual del proyecto de integración europea? Con el Brexit formalizado, 

los 27 miembros buscan encauzar una doble transición, digital y verde, que supere 
los disensos entre los distintos bandos dentro de la UE. 

En 2020 la Unión Europea (UE) estuvo atravesada por tres hitos fundamentales: la 
concreción del Brexit, la asunción de la comisión liderada por Ursula von der Leyen 
con su propuesta digital y verde y el ambicioso Plan de Recuperación para enfrentar 
la pandemia del COVID-19. Al terminar el año, la UE aprobó el presupuesto para el 
próximo septenio (2021-2027). ¿Cuáles son sus claves y qué reflejan del proyecto de 
integración europeo? 

Con 1,074 billones de euros en el presupuesto ordinario (o Marco Financiero 
Plurianual, MFP) para 2021-2027 y 750 mil millones de euros en el marco del 
instrumento temporal diseñado para impulsar la recuperación (Next Generation EU, 
en inglés), la suma total de casi 1,8 billones de euros es el mayor paquete de estímulos 
jamás financiado a través de las instituciones comunitarias. 

El día de la aprobación del paquete el presidente del europarlamento, David Sassoli, 
resumió “Es un presupuesto histórico para un momento histórico (...) Con este paso, 
comienza el Plan Marshall europeo para salir de la dramática crisis generada por el 
COVID-19”. 

La UE busca proteger a los ciudadanos, estimular a las empresas y asistir las regiones 
más afectadas por la pandemia. Más allá, el presupuesto también busca darle un 
nuevo rostro a Europa, más ecológico, más digital y más resistente a los desafíos 
geopolíticos futuros. 

El último paso de la adopción del presupuesto de la UE se dio el diciembre pasado 
con la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, 960 días después 
de que la Comisión Europea presentara su propuesta inicial en mayo de 2018. Los 
fondos del Marco Financiero Plurianual están a disposición de los miembros de la UE 
y otros Estados beneficiarios extracomunitarios a partir del 1 de enero de 2021. 
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Las claves del presupuesto 

El MFP 2021-2027 abarca cuarenta programas de la UE, que se agrupan junto con el 
Plan de Recuperación extraordinario en siete ámbitos de gasto: 

- mercado único, innovación y economía digital (7,8%); 

- recursos naturales y medio ambiente (20%); 

- seguridad y defensa (0,7%); 

- cohesión, resiliencia económica y valores (60%); 

- migración y gestión de las fronteras (1,2%); 

- vecindad y resto del mundo (5,4%); 

- administración pública europea (4%). 

La previa definición de prioridades de la Comisión von der Leyen (2019-2024) ya 
pautaba un refuerzo hacia la doble transición, digital y verde, que la UE se propuso 
completar en 2050. 

Tradicionalmente, la Política de Cohesión (parte del ámbito 4) y la Política Agrícola 
Común (parte del ámbito 2) fueron los dos programas privilegiados por los 
presupuestos europeos. Esta vez seguirán recibiendo una financiación importante 
(37% del gasto futuro total solo en estos dos programas), pero se modernizarán para 
garantizar que contribuyan de la mejor manera posible a la recuperación económica 
de Europa y a los nuevos objetivos ecológicos y digitales de la UE. 

¿Cuáles son los programas que continuarán siendo prioritarios? Conectividad digital, 
el Programa Espacial Europeo, promoción de inversiones, economía del 
conocimiento e industrias creativas, ayuda humanitaria, el Erasmus+ y acción por el 
clima. Todas estas políticas comunitarias que se mantienen atienden a las 
preferencias de la juventud europea, pero también reflejan las duras negociaciones 
al interior de las instituciones de la UE, entre el Parlamento y el Consejo. 

Dentro de este panorama, lo primero que destaca es la importancia prospectiva de 
las cicatrices de la pandemia. Alrededor de un tercio del gasto del MFP apuntará a 
reforzar el instrumento de recuperación Next Generation EU, lo cual busca extender la 
modernización y la capacidad de resiliencia del tejido productivo europeo. 

Por otro lado, resulta llamativo el rol secundario que siguen ocupando las cuestiones 
de seguridad. El nuevo presupuesto proyecta 10.000 nuevos guardias fronterizos a 
disposición del Organismo Europeo de Guardia de Fronteras y Costas para 2027. 
Además, un nuevo Fondo Europeo de Defensa busca impulsar la competitividad, la 
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eficiencia y la capacidad de innovación de la base industrial y tecnológica relacionada 
con la defensa de la UE. 

Es cierto que por primera vez aparece en el MFP un ítem de seguridad y defensa 
(0,7%), otrora tabú en las oficinas de Bruselas. Pero un gasto en las áreas de 
migración, gestión de fronteras y defensa por menos de 36 mil millones de euros para 
los próximos siete años lejos está de señalar una UE “más geopolítica”. 

Esto también encuentra un correlato en la Política Europea de Vecindad (PEV), 
programa que desde sus inicios hace 25 años busca generar estabilidad para la UE en 
su entorno inmediato: Europa del Este y el Cáucaso, y la cuenca del Mediterráneo. En 
el próximo MFP la financiación total para la PEV y otros programas para el resto del 
mundo ascenderá a 98.400 millones de euros, pero esto solo representa un 4% de 
aumento respecto del presupuesto 2014-2021, y en términos nominales. 

Con todo, parece que no está dentro de las intenciones de la UE insistir en el terreno 
militar frente a cuentas pendientes en lo político, económico y social dentro del 
espacio común. Los conocedores del lenguaje político de la Comisión Europea 
señalan que quizás von der Leyen busque que la seguridad y la defensa cumplan 
también la máxima “prometer menos para superar las expectativas más tarde” 
(underpromise, overdeliver). 

 

Rumbo fijado, tripulación incierta 

Como se comentó en entregas anteriores, la UE busca para 2050 alcanzar una doble 
transición: digital y verde. El nuevo MFP tendrá como objetivo global al menos el 30% 
del importe total en apoyo de los objetivos climáticos. La comisión von der Leyen ha 
sido enfática en cumplir con las metas del Acuerdo de París y el principio de no 
vulneración al Acuerdo Verde Europeo. 

A fin de apoyar a las regiones más vulnerables e intensivas en carbono en su 
transición hacia una economía neutra en emisiones, se crea un nuevo Fondo de 
Transición Justa. Recibirá financiación tanto del próximo MFP como del instrumento 
de recuperación extraordinario, luego de las presiones de países como Hungría, 
Polonia y Chequia. 

A la par, se establece el nuevo programa de financiación Europa Digital para 
promover el despliegue y la adopción en gran escala de tecnologías digitales clave, 
como las aplicaciones de inteligencia artificial y los instrumentos de seguridad 
cibernética más avanzados. 

¿Con cuántos miembros se imagina la UE a sí misma llegando a destino? En lo 
inmediato, ahora que el Brexit concluyó formalmente, el nuevo presupuesto de la UE 
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contempla una reserva de adaptación a las consecuencias de la salida del Reino 
Unido por 5 mil millones de euros. 

Más adelante, el MFP del próximo septenio aspira a dinamizar la convergencia con 
los Balcanes occidentales (Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, 
Macedonia del Norte y Albania), cuyos índices en todas las métricas de la UE 
resultaron insatisfactorios en las últimas dos décadas. Las seis prioridades son el 
Estado de derecho, la migración y la seguridad, el desarrollo socioeconómico, la 
infraestructura, la agenda digital y la buena vecindad. 

A futuro, la doble transición hacia 2050 deberá superar la prueba del consenso entre 
los 27 miembros de la UE. No debe olvidarse que pese al padrinazgo de las dos 
grandes potencias “federalistas” comunitarias -Francia y Alemania- las iniciativas de 
la Comisión merecieron fuertes objeciones tanto de los gobiernos “frugales” (Países 
Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia) como del Grupo de Visegrado 
(Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia). 

Con el plan de recuperación económica post COVID-19 y el MFP 2021-2027 ya en 
marcha, la Comisión von der Leyen cosechó un importante triunfo político, un “salto 
hacia adelante” respecto de las respuestas que la UE había dado ya en la crisis de 
2008-10. La nueva emisión de deuda común y los contagios transfronterizos reflejan 
la alta interdependencia de los miembros de la UE, que necesita mantener máxima 
coordinación para hacer frente a las turbulentas aguas del siglo XXI. 
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La revolución climática en marcha 

Durante el último medio siglo, los científicos alertaron sobre el calentamiento 
global. Nacieron entonces los tratados sobre cambio climático y los Estados 

comenzaron a tomar acciones para mitigarlo. Ahora, es el capital privado que 
motoriza una Revolución Climática para salvar la salud del planeta. Pero ese salto 

tecnológico puede reeditar desigualdades que dejen atrás a los países menos 
avanzados. 

La tecnología climática (climate-tech) desarrollada en los últimos años para reducir 
las emisiones de carbono en el planeta se está erigiendo rápidamente en la llave 
maestra de una respuesta contrarreloj pero efectiva que permita cumplir la meta del 
Acuerdo de París (2015) de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5°C 
respecto de la era preindustrial (hoy es +1,1°C).  

Esa Revolución Climática en el terreno tecnológico tiene dos grandes características. 
La primera es que necesita -y está consiguiendo en los países más ricos- millonarias 
y sostenidas inversiones de riesgo aplicadas a sectores que van desde la energía hasta 
el transporte, pasando por los procesos industriales.   

La segunda es que los efectos de esa revolución no son neutrales y tienen 
consecuencias geopolíticas. No sólo habrá potencias líderes -como ya ocurre en la 
cibernética y la inteligencia artificial- sino que pueden tentarse con volver a “patear 
la escalera” al resto de los países, esta vez la de la economía del petróleo por donde 
ascendieron todo el Siglo XX (ya lo hicieron con el libre comercio). 

Pese a la pandemia, que pausó algunas inversiones, la Revolución Climática adquiere 
inexorablemente mayor velocidad, incentivada por ambiciosas iniciativas públicas de 
“Pactos Verdes” (Green Deals) como los de Estados Unidos -relanzado ahora por la 
Administración Biden- y de la Unión Europea (UE). 

Con la carrera lanzada, los sectores público y privado de los países en desarrollo 
tendrán que darse una estrategia para incorporarse adecuadamente y a tiempo a esta 
transformación. Sus líderes deberán plantear una justa distribución de cargas y 
responsabilidades en el progresivo desmantelamiento de una economía del carbono 
de la cual todavía dependen muchos de sus propios habitantes. 

En marzo de 2021, se midió un récord de 417,64 partículas por millón (ppm) de 
concentración de CO2 atmosférico en el Observatorio Mauna Loa (Hawaii), contra 
414,74 ppm de 2020. Desde la era preindustrial, las concentraciones de CO2, CH4 y 
N2O aumentaron en más del 30%, 145% y 15%, respectivamente, por la quema de 
carbón, petróleo, gas y la tala de bosques. Los océanos y la vegetación absorben la 
mitad de las emisiones; la otra mitad permanece en el aire durante 100 años o más.  

 



 

 15 

Clima de inversión 

Una de las notas más ilustrativas de esta Revolución Climática es la declinación de 
Silicon Valley (EEUU), meca global de la renovación tecnológica por años. Hoy, se 
advierte un desplazamiento del interés de los inversionistas: dejan la sobreexplotada 
industria de las apps de Internet para volcarse a la tecnología climática, a proyectos 
que requieren recursos humanos con capacitación científica que el polo californiano 
de programadores de software no puede ofrecer.   

Otro indicador manifiesto, menos sofisticado, es la lista de millonarios que está 
engrosando el negocio de la tecnología climática: genera fortunas desde Occidente -
Elon Musk, de los autos eléctricos Tesla o Aloys Wobben, de turbinas eólicas- a 
Oriente, principalmente en China, con la producción de baterías, paneles y películas 
solares y vehículos eléctricos. 

Un informe de la consultora PwC publicado en 2020 estimó que la inversión en 
tecnología climática pasó de USD 418 millones anuales en 2013 a USD 16.300 millones 
en 2019. Este ritmo de crecimiento fue cinco veces más veloz que el del propio 
mercado de inversiones de riesgo en general para esos siete años. 

¿Cuáles son los campos de inversión de la climate-tech? Mitigar con urgencia las 
emisiones de carbono (hermana de la tecnología limpia en general) involucra desde 
los sistemas de calefacción/refrigeración a la agricultura pasando por el transporte, 
la producción industrial de bienes, alimentos y la construcción.   

Por cierto, como ocurrió en la II Revolución Industrial, o desde el nacimiento de la 
economía digital, en gran parte de los casos se trata de capital de inversión de riesgo 
(venture investments) dispuesto a una dinámica ensayo/error costosa. 

Aun así, el movimiento de inversión desatado en soluciones para reducir los Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) es de una magnitud acorde con el el desafío que plantea 
cumplir la meta que se impusieron más de 70 países: lograr un nivel de emisiones 
netas cero (neutralidad de carbono) antes de 2050.  

En 2020, la inversión mundial en energías renovables, vehículos eléctricos y otras 
tecnologías de "inversión en transición energética" superó los USD 500 mil millones, 
según la consultora BloombergNEF. Otro estudio publicado hace varios años por el 
Banco Mundial estimó que las oportunidades para pymes de tecnología climática 
superaban los USD 1,6 billones (trillions). 

Ya se conocen inversiones millonarias en proyectos tan disímiles como producción 
de proteínas alternativas, automatización de procesos de reciclaje, fabricación de 
motores de combustibles renovables, producción de fibra de carbono para coches y 
aviones ligeros, y refrigeración natural, revestimientos a base de plantas y sistemas 
cero emisiones para tostar café. La lista se completa con proyectos de secuestro 
(reforestación) y almacenamiento en reservorios de carbono. 
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La movilidad y el transporte son los sectores dominantes de inversión de la 
Revolución Climática, seguidos de la alimentación, la agricultura y el uso del suelo, y 
el sector energético. Los acuerdos a gran escala -de más de USD 100 millones- 
representan casi dos tercios de lo invertido en tecnología climática. 

La Administración Biden, a través de su enviado especial sobre cambio climático, 
John Kerry, evalúa que hace falta mucho más que eso para frenar a tiempo un 
calentamiento global del que el propio Estados Unidos es un responsable mayor por 
sus emisiones de carbono (junto con China). Sería necesaria "la mayor 
transformación económica desde la revolución industrial", en palabras de Kerry. 

La Corporación Financiera Internacional, parte del Banco Mundial, le puso cifras a 
ese mercado potencial de “inversiones climáticamente inteligentes”: USD 23 billones 
para productos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El mismo informe de PwC citado más arriba concluyó que ya ha surgido la primera 
clase de unicornios (startups tecnológicas valuadas en más de USD 1.000 millones) 
de la tecnología climática: “Las empresas disruptivas que aportan beneficios críticos 
en materia de sostenibilidad también pueden convertirse en marcas 
multimillonarias”. 

 

Geopolítica  

Ahora bien, ¿cómo cuadra esta Revolución Climática con nuestro mundo en 
desarrollo, cuyos ingresos dependen aún de la exportación de commodities, como el 
petróleo, que han sostenido el modelo de producción global ahora cuestionado? La 
primera respuesta es que hay riesgos pero también, oportunidades. 

Tomemos un caso cercano. El litio, insumo clave de las baterías recargables para 
vehículos eléctricos y el almacenamiento de energías renovables, abunda en 
Sudamérica. Argentina, Bolivia y Chile conforman el "Triángulo del Litio". 
Recientemente, el BMW Group contrató la compra de 300 millones de dólares de litio 
argentino para producir baterías. El país, cuarto productor mundial de litio, exporta 
40.000 toneladas de litio que podríamos aumentar en un 300%. 

En ese contexto, es imprescindible mantener presente que esta transformación tiene 
un correlato geopolítico, como en las anteriores revoluciones industriales: habrá 
intereses en juego y conflictos.  

Los países desarrollados ya cuentan las pérdidas anuales por catástrofes naturales 
en miles de millones de dólares. Y como el cambio climático es un asunto global, todo 
plan nacional en esa dirección se convertirá en parte de una política exterior. 
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La transformación hacia el nuevo modelo global demanda voluntad política para 
asegurar la inclusión de países y regiones. De poco servirá volver sostenible una 
región a costa de mover las emisiones de carbono a otra. Es tan importante alarmar 
sobre una catástrofe global como planificar un futuro sostenible y, en eso, jugarán un 
rol el sistema multilateral y foros más recientes como el G20. 

Hoy, el mapa de la inversión en startups de tecnología climática muestra que en la 
zona de la bahía de San Francisco (11.700 millones de dólares) es 56% superior a la 
de su primer competidora, Shanghai (7.500 millones). Luego, aparecen Berlín, 
Londres, Labege (Francia) y Bengaluru (India) entre las ciudades receptoras, en los 
sectores de la energía, la agricultura y la alimentación y el uso del suelo. 

Europa, en plena conversión energética, dejará de representar el actual 20% de las 
importaciones mundiales de crudo. A cambio, la UE dependerá de importaciones de 
insumos (hidrógeno verde) y bienes para sus tecnologías limpias. Esa combinación 
tendrá impactos en países emergentes, negativos y positivos. Luego, los europeos 
deberán cuidar que su reconversión encarezca sus productos y no les quite 
competitividad frente a la economía de carbono de sus competidores. 

Según PwC, casi la mitad del capital global de riesgo (USD 60.000 millones) destinado 
en 2013-19 a empresas emergentes (startups) de tecnología climática fueron hacia 
Estados Unidos y Canadá (29.000 millones); y China le siguió con 20.000 millones. 
El mercado europeo atrajo menos, unos USD 7.000 millones.  

En su reciente plan de recuperación económica, la Administración Biden trazó su 
mapa de ruta político de la economía verde: “Esta financiación ofrece las grandes 
inversiones que necesitamos para hacer frente a la crisis climática, aumenta nuestra 
competitividad económica, garantiza que las comunidades olvidadas se beneficien 
de la revolución de la energía limpia y crean millones de puestos de trabajo bien 
remunerados y sindicalizados en toda América". 

¿Y China? Para empezar, mientras esta gran potencia emergente -y corresponsable 
mayor de las emisiones de carbono- se incorpora a la corriente de inversiones, ya 
domina el mercado de los minerales de tierras raras, imprescindibles no solo para la 
industria tecnológica tradicional, sino en turbinas eólicas, motores de vehículos 
eléctricos y aplicaciones en otros campos de la tecnología limpia.  

 

Respuestas colectivas 

El Banco Mundial (BM) anunció recientemente un nuevo Plan de Acción sobre el 
Cambio Climático, destinado a ayudar a los países en desarrollo a lograr reducciones 
cuantificables de las emisiones de GEI y a movilizar recursos a gran escala para 
lograrlo. La entidad ya otorgó USD 83.000 millones en financiación para el clima en 
los últimos cinco años (sólo USD 21.400 millones en 2020). 
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"Nuestras respuestas colectivas al cambio climático, la pobreza y la desigualdad son 
opciones que definen nuestra época", según el BM. Mientras algunas potencias 
pueden protagonizar la Revolución Climática a través de la tecnología, con acceso a 
capitales de riesgo en ebullición, el resto necesita maximizar el impacto de la escasa 
financiación multilateral disponible. 

Los países en desarrollo necesitan primero ajustar sus mediciones y diagnósticos, 
para encarar acciones efectivas. Luego, como impulsa el BM, transformar sus sistema 
de energía, alimentarios, de transporte y de producción de manufacturas recurriendo 
a la inteligencia artificial o las redes 5G, la robótica o la big data. 

Frente al calentamiento global, la Revolución Climática tiene todas las chances de 
prosperar si este ambicioso proceso de innovación que definirá el Siglo XXI es 
inclusivo a nivel planetario. Es decir, si los países menos avanzados pueden acceder 
a las tecnologías para acompañar ese cambio, ya sea financiados por instancias 
multilaterales o bien con la ayuda directa de los desarrollados para descarbonizar y 
diversificar sus economías. Ahí también se jugará la geopolítica. 

Entretanto, la contracara humana se resume en las crecientes migraciones climáticas, 
que amenazan con desplazar en las próximas décadas a millones de personas sin 
viviendas ni medios de sustento por el cambio climático.  

Está claro que la tecnología puede darnos herramientas para salvar vidas y bienes, 
pero las respuestas seguirán en manos de la política, que seguirá definiendo la suerte 
de cada país y de todo el planeta. 
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La carrera por la neutralidad de carbono 

El mundo asiste a una seguidilla de anuncios de metas de reducción de emisiones 
de carbono. El camino hacia la neutralidad de carbono presenta diferentes 

velocidades y transiciones según cada país, pero la línea de llegada se mantiene. 
Para 2050, la humanidad en su conjunto debe dejar de tener emisiones netas, o de 

lo contrario el planeta se tornará inhabitable.  

Por más de medio siglo, los estudios climáticos y ecológicos se han esforzado por 
demostrar el impacto nocivo de la actividad humana industrial sobre el planeta. Para 
el año 2000, la cantidad y magnitud de la evidencia llevaron al biólogo Eugene 
Stormer y al químico Paul Crutzen a definir una nueva era geológica: el antropoceno. 

A pesar de las alertas y algunas iniciativas gubernamentales aisladas, el fracaso es 
innegable: el 2020 fue el año más caluroso registrado, según la NASA. En todos los 
continentes se registran picos de desastres ambientales y cambios irreversibles en 
ecosistemas; desde incendios forestales hasta huracanes, sentimos cada vez más los 
efectos de la crisis climática. 

Para evitar impactos climáticos cada vez mayores, el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC) ha establecido que para finales de siglo debemos estabilizar 
la temperatura global por debajo de los +2°C respecto de los niveles preindustriales 
y continuar nuestros esfuerzos para limitarla a +1,5°C (hoy +1.3°). Eso requiere que 
las emisiones de CO2 se reduzcan a cero durante la segunda mitad del siglo XXI. 

Ello significa que la cantidad de dióxido de carbono emitida a la atmósfera debe ser 
igual a la cantidad absorbida. El logro de este equilibrio entre las fuentes y los 
sumideros de carbono se denomina "emisiones netas cero" o "neutralidad de 
carbono". 

Hasta ahora, nuestra “huella” de carbono es demasiado pesada, es decir que 
nuestras emisiones superan las capacidades de regeneración del planeta. Es un 
hecho comprobado que estos gases son emitidos principalmente por actividades 
humanas: son nuestras propias acciones las que amenazan nuestro ecosistema. 

En este contexto, en los últimos años diferentes países han anunciado sus ambiciosas 
metas de reducción de emisiones, decididos a lograr un balance favorable para 2050, 
simbólica línea roja para evitar una catástrofe planetaria. ¿En qué consisten los 
diferentes proyectos de neutralidad de carbono y qué implica para el desarrollo de 
los países? 
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En sus marcas, listos, fuera 

Este mes, el gobierno británico anunció el plan más ambicioso en la carrera hacia la 
neutralidad de carbono. El primer ministro Boris Johnson fijó reducir las emisiones 
en un 78% para 2035 en comparación con los niveles de 1990. 

Por primera vez, este Presupuesto de Carbono elaborado por Westminster 
incorporará las emisiones de la aviación y el transporte marítimo internacional del 
Reino Unido en los cálculos. El país sede de la próxima COP 26 en Glasgow superó su 
primer y segundo Presupuesto de Carbono y está en camino de superar el tercer 
Presupuesto de Carbono que finaliza en 2022. 

Esto se debe a los importantes recortes de gases de efecto invernadero (GEI) en toda 
la economía y la industria, ya que el Reino Unido redujo las emisiones en un 44% en 
total entre 1990 y 2019, y en dos tercios en el sector energético. Además, sigue 
batiendo récords en la generación de electricidad renovable, que se ha cuadruplicado 
con creces desde 2010 (50% de la generación eléctrica total es baja en carbono). 

En Francia, tras el Acuerdo Climático de París, la Ley de Transición Energética para el 
Crecimiento Verde y el Código del Medio Ambiente introdujo el principio de una 
Estrategia Nacional Baja en Carbono (SNBC, por sus siglas en francés). 
Concretamente, es una hoja de ruta que especifica las orientaciones que debe seguir 
Francia para reducir las emisiones de GEI con dos objetivos: apuntar a la neutralidad 
de carbono colectiva para 2050 y reducir la huella de carbono del consumo. 

Dentro del plan del presidente Emmanuel Macron varias medidas son conocidas y 
sólo requieren intensificar su aplicación, mejorar la eficiencia energética (y acelerar 
el ritmo de la renovación), desarrollar la agroecología y la agricultura de precisión, 
apoyar masivamente las energías renovables y fortalecer la economía circular.  

Pero otras son más sensibles, como poner fin a la venta de vehículos de combustión 
para 2040, cuando la industria automotriz francesa fue un símbolo de la recuperación 
de posguerra. Después de todo, uno de los motivos de las protestas de los “chalecos 
amarillos” fue el aumento del combustible debido al impuesto al carbono aplicado 
por el Elíseo. 

A nivel continental, tanto la Unión Europea (UE) en general como Alemania en 
particular (su mayor economía) reafirmaron la neutralidad para 2050. En línea con los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible, los planes europeos enfatizan la reconversión 
del sector energético, la eficiencia térmica en las construcciones, el transporte y el 
sector agrícola. 

Por su parte, Japón pisa también el acelerador. Los gabinetes de Shinzo Abe y 
Yoshihide Suga prometieron una reducción del 46% para 2030 y la neutralidad para 
2050, frente a las presiones ambientalistas que habían criticado a Tokio en el pasado 
por sus compromisos menos ambiciosos. Al mismo tiempo, el sector privado nipón 
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se encuentra profundamente dividido entre los jóvenes y las empresas pequeñas que 
piden abrazar las fuentes renovables en una rápida transición post pandemia y los 
conglomerados económicos (como Toyota) y los lobbies (como Keidanren) que 
insisten en que el camino deseable es la eficiencia y la innovación tecnológica. 

Las dos primeras economías del globo, Estados Unidos y China, reciben particular 
atención por su impacto total como principales emisores de carbono. Mientras que 
la nueva Administración Biden revierte con velocidad el negacionismo y parálisis de 
los años anteriores, Xi Jinping busca explotar al máximo el modelo tradicional 
mientras que invierte en convertirse en una superpotencia en renovables. 

Beijing afirmó que llegará a su pico de emisiones en 2030, a contramarcha de los 
países mencionados. Sin embargo, igual que Washington, apunta a la neutralidad de 
carbono, para 2060. La paradoja del gigante asiático es descomunal: al mismo tiempo 
que es responsable por la mitad de electricidad a partir de carbón a nivel mundial, 
también es el primer país en producción eléctrica con fuentes renovables. 

Estados Unidos, el segundo, produce la mitad. El gobierno norteamericano apunta a 
reducir en un 52% las emisiones para 2030 y que la producción eléctrica completa sea 
libre de emisiones para 2035. La creación del Grupo de Trabajo Nacional sobre el 
Clima (NCTF) por la Casa Blanca refleja la importancia que se le ha otorgado a una 
transición verde que genere empleos y priorice las industrias estadounidenses. 

Más allá, las metas de grandes emisores como Rusia, Arabia Saudita, Turquía y 
Vietnam han sido catalogadas como “críticamente insuficientes” por las métricas del 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU. 
Mientras que grandes emisores como Indonesia, Corea del Sur y Sudáfrica son 
todavía “muy insuficientes”, las principales economías de América Latina, Canadá y 
Australia están lejos de las metas del Acuerdo de París. 

 

Un nuevo paradigma 

Para muchos, es el mundo en desarrollo el que menos inercia y más potencial tiene 
para la neutralidad de carbono. Varios pequeños países se han convertido en 
modelos de transición, desde Costa Rica a Marruecos y Gambia. 

La neutralidad de carbono forma parte de una reconversión energética y tecnológica 
profunda, ya en curso. El nuevo paradigma de producción y consumo comienza con 
la mitigación, y de ahí que el verbo más reiterado en la agenda climática sea “reducir”. 

Pero no termina ahí. Al mismo tiempo, se corre una segunda carrera donde aparecen 
las nociones de reconversión y creación. Desde el Banco Interamericano de 
Desarrollo a la OCDE, las recomendaciones internacionales señalan que la 
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neutralidad es insuficiente -y económicamente indeseable- sin una nueva matriz de 
producción y consumo. 

Esto implica la conservación de los ecosistemas críticos, la inversión en nuevas 
cadenas de valor que tengan origen y fin renovables y la generación de capital 
humano especializado en la agenda verde a contrarreloj. El principal reto que el 
mundo en desarrollo enfrenta es lograr el salto cualitativo sin las bases que el modelo 
tradicional le ofrece a los desarrollados como apoyo. 

Naciones Unidas estima que se podrían crear 65 millones de empleos bajos en 
carbono para 2030. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo destaca 
que unos 2,5 millones de empleos en el sector electricidad basada en energías 
renovables compensaría con creces los 400 mil puestos perdidos del sector 
combustibles fósiles. 

Más allá de los gobiernos nacionales, las ciudades, las empresas y los consumidores 
también forman parte de la ecuación. Mientras cada vez más compañías incorporan 
un Balance de Carbono en sus auditorías y se exigen evaluaciones de impacto 
ambiental en todo nuevo proyecto, la ciudadanía es convocada a cambiar sus hábitos 
de consumo, desde el manejo de residuos a la eficiencia térmica de sus hogares. 

La meta está en 2050, pero la carrera comenzó hace tiempo y urge aumentar la prisa. 
Sin un plan para disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, desde los Estados a los individuos, el clima será 
inmanejable. 
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Luces y sombras de una tasa global 

Después de años de frustrados intentos por articular una política fiscal común, el 
impacto económico de la pandemia sobre las arcas de los Estados decidió a los 
países desarrollados a pactar una inédita tasa global a las multinacionales y a 

gravar las millonarias ganancias de los gigantes digitales. Estas nuevas reglas de 
la globalización, también, pueden excluir y perjudicar al mundo en desarrollo. 

La cumbre anual del Grupo de los 7 (G7) países más desarrollados en Cornwall (RU) 
alumbró un acuerdo fiscal básico buscado durante años para gravar a las 
corporaciones multinacionales, un primer paso hacia el establecimiento de reglas a 
la globalización precipitado por la necesidad de financiar la crisis de la pandemia y 
cuyo éxito integral dependerá en el futuro del acompañamiento de los emergentes. 

Desde los 90, las condiciones en que se desarrollaron las grandes compañías que 
lideraron la globalización, en especial las surgidas de la economía digital (hoy, al 
menos hasta 15% del PIB global), generalizaron el antiguo recurso de evitar pagar 
impuestos moviendo dinero y sedes a otros países y/o “paraísos fiscales” para sacar 
máximo provecho de regímenes nacionales. 

Desde entonces, apremiados principalmente por la necesidad de controlar y obtener 
recursos de una inédita globalización financiera que facilitaba el lavado de dinero y 
potenciaba los riesgos sistémicos de la especulación a gran escala, los Estados fueron 
adoptando reglas de transparencia para reducir las posibilidades de elusión y evasión 
fiscal. La gran crisis de 2008 aceleró ese proceso de control y fiscalización. En 2013, el 
G20 encargó a la OCDE estudiar una respuesta global a la “erosión de la base 
imponible y traslado de beneficios” (BEPS, por sus siglas en inglés). 

En 2018, al cumplir una década de cumbres, los líderes del G20 declararon: 
“Seguiremos trabajando para lograr un sistema tributario internacional justo, 
sostenible y moderno basado, en particular, en los tratados tributarios y en las reglas 
de precios de transferencia, y damos la bienvenida a la cooperación internacional 
para fomentar políticas fiscales que propicien el crecimiento”.  

Ahora, el G7 (EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá) acordó 
impulsar los Pilares 1 y 2 de la reforma gestionada en la OCDE: una base imponible 
de “al menos” 15% en todos los países para evitar su propia competencia por captar 
empresas e inversiones, y un nuevo gravamen a ganancias superiores al 10% de 
corporaciones que generan sus mayores beneficios fuera de sus países de origen, 
como los gigantes digitales estadounidenses y ahora algunos chinos.  

En lo formal, la reforma depende ahora de la reunión de ministros de Finanzas del 
G20 en julio, y luego de la cumbre anual de líderes del G20 en octubre (bajo la 
presidencia de Italia). Allí, grandes emergentes como China, India, Rusia o Brasil 
podrán sumarse, si es que consideran que los acuerdos del G7 benefician a la 
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economía global y no sólo a los desarrollados: todos están igualmente interesados 
en las inversiones y los recursos fiscales de las grandes corporaciones. 

 

Las luces 

Una clave de la reforma es dejar atrás una legislación actual, que se corresponde con 
un orden económico nacido hace décadas -previo a la actual era digital y a la creación 
de Cadenas Globales de Valor (CGV)- en el cual las empresas sólo pagan impuestos 
allí donde mantienen presencia física, no donde obtienen las ganancias. 

Los vacíos legales dispararon la competencia fiscal entre países y una “carrera hacia 
la baja” de impuestos a las ganancias de las sociedades, que sólo en Europa cayeron 
del 50% a menos de la mitad desde los 80. Las corporaciones con negocios 
transnacionales instalaron su sede en países con menos impuestos para declarar allí 
los beneficios logrados en el resto de los mercados con gravámenes más altos.  

Los impuestos a las grandes empresas no han dejado de bajar bajo el imperio del 
neoliberalismo, que inducía a la vez una baja del gasto público. Paradójicamente, o 
no tanto, durante la crisis de 2008 fueron los Estados -y sus contribuyentes no 
corporativos- los que se hicieron cargo de los rescates financieros. Ahora, la 
pandemia ha desnudado dramáticamente ese descalce de fondos. 

En el “nuevo orden impositivo” impulsado por el G7, las multinacionales pagarían 
impuestos a partir de una ganancia global mayor al 10% y distribuirían el 20% del 
gravamen sobre el excedente entre todos los países donde operan (Pilar 1). Y se 
establecería, además, un una tasa mínima común global de 15% a las sociedades, para 
evitar la competencia entre países (Pilar 2) y “relocalizar” sus actividades y empleos 
(un asunto especialmente sensible para Estados Unidos). 

El impacto fiscal en las multinacionales dependerá de cómo distribuyen sus negocios. 
Por el Pilar 2, perderán más las que trasladaron sus negocios a países con impuestos 
a sociedades por debajo del 15%. La tasa media de los países desarrollados es hoy de 
23% (OCDE). Reuters estimó que el nuevo esquema costaría a Google un pago 
adicional de más de USD 500 millones anuales y al gigante Johnson & Johnson otros 
USD 270 millones (por sus ganancias en 2020). 

La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, opinó que este impuesto 
mínimo de 15% mejorará las condiciones económicas mundiales y animaría a los 
países “a competir sobre bases positivas”, como la educación y formación 
profesional, la inversión y desarrollo y la infraestructura. 

Un informe del Observatorio Fiscal de la UE estimó que un impuesto mínimo del 15% 
generaría USD 58.000 millones al año y la Administración Biden calculó que 
recuperaría a ingresos fiscales por USD 500 mil millones en una década. La OCDE 
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proyectó una recaudación adicional global de USD 81.000 millones al año por los dos 
pilares (hasta USD 70 mil millones por el mínimo global del 15%. 

Mientras tanto, para reforzar la nueva estrategia, la UE aprobó este año, para las 
empresas del bloque con ingresos totales consolidados de más de USD 917 millones 
anuales, la obligación de detallar sus cuentas por país durante los últimos dos años 
(la evasión fiscal en la UE se estima en USD 61 mil millones anuales.  

Si la reforma del G7 prospera, impactará en países con bajos impuestos como Irlanda 
(entre 6,5% 12,5%), o con muchas exenciones como Luxemburgo y Holanda, sin 
contar los paraísos fiscales. Las multinacionales que operen en ellos deberán pagar 
la diferencia hasta llegar al 15% a los países donde tiene su matriz (muchos de ellos 
en Estados Unidos, como los gigantes tecnológicos).   

La ventaja, en el caso de la distribución de impuestos a las ganancias para 
corporaciones que superen el 10% global, sería para países con mercados donde 
generan muchos beneficios (en el caso europeo Alemania, Reino Unido o Francia)   

 

Las sombras 

Este acuerdo fiscal dejó en claro que el G7 -como el G20- es una mesa de intereses. 
Su dinámica supone tensiones internas que suelen resolverse ante crisis 
generalizadas y agudas, como las que planteó la pandemia y la necesidad de financiar 
el extraordinario esfuerzo fiscal que hicieron los Estados. Mirada así, la reforma 
parece ser fruto de consensos mínimos, antes que un cambio radical. 

Ello explica que el G7 haya dejado sin resolver qué corporaciones multinacionales 
pagarían la tasa especial a ganancias superiores al 10%. Estados Unidos quiere limitar 
esa reforma a las 100 empresas más grandes del mundo (sólo 38 son 
estadounidenses), pero podrían entrar hasta 8 mil con el criterio de la OCDE (ingresos 
de más de USD 750 millones anuales), como prefieren los europeos.  

La Casa Blanca también favoreció la negociación porque encaja con su propósito de 
subir su impuesto de sociedades, de 21% a 28%, para financiar su ambicioso 
programa de reformas económicas y sociales, y para revertir la “deslocalización” de 
empresas estadounidenses. De hecho, alentaba una tasa mínima global de 21%, pero 
aceptó llevarla a “al menos 15%”, para hacerla posible.  

En ese toma y daca dentro del G7, Estados Unidos pide también que los países que 
tengan aprobada la llamada “tasa Google”, a los gigantes digitales estadounidenses, 
como Italia, Francia y Reino Unido, la retiren. Como dijo la secretaria Yellen, la 
reforma “sustituirá a un enfoque que nos parecía objetable, que se centraba en las 
grandes y exitosas empresas digitales estadounidenses". 
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Luego, están los “perdedores” en el propio Norte, como Irlanda, que ofrece un 
impuesto de sociedades de 12,5%, y exige ahora que se comprendan “las necesidades 
de los países pequeños y grandes, desarrollados y en desarrollo". 

Irlanda podría perder hasta 2.000 millones de euros, según su ministro de Economía, 
Paschal Donohoe. En 2020, recaudó 11.800 millones de euros. 

Después de todo, la tributación media en la OCDE ya bajó del 45% en 1980 hasta 
cerca del 23% en 2020. En la UE, el G7 queda básicamente protegido: sólo Bulgaria, 
Chipre, Hungría e Irlanda gravan las sociedades debajo del piso de 15% propuesto 
ahora. Reino Unido lo tiene en 19% y quiere llevarlo al 25% en 2023, para compensar 
el gasto durante la pandemia. 

Para organizaciones externas involucradas en asuntos fiscales y de igualdad, la 
reforma es poco ambiciosa e incluso dejará en pie a los paraísos fiscales. Alex 
Cobham, director ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal, la consideró un punto de 
inflexión, pero "extremadamente injusta" e instó a asegurar que “los beneficios, los 
ingresos, se distribuyan de forma justa por todo el mundo". 

"Es absurdo que el G7 afirme que está 'revisando' un sistema fiscal mundial roto 
estableciendo un tipo impositivo mínimo mundial para las empresas que es similar a 
los tipos blandos que cobran paraísos fiscales como Irlanda, Suiza y Singapur", dijo 
la directora ejecutiva de Oxfam, Gabriela Bucher. La reforma, concluyó, favorecerá a 
los miembros del G7, sede las corporaciones, en perjuicio de países pobres. 

En su búsqueda de respaldo global, precisamente, la reforma deberá pasar por el 
G20, donde los emergentes participan de otro modo en la relación sede-impuestos 
de las corporaciones que exhiben los países del G7. Es decir, la reforma corre el riesgo 
de ser, en el fondo, una reforma más parcial que global. China, la segunda mayor 
economía, con sus propios gigantes digitales, no se ha pronunciado aún. 

Por ejemplo, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, considera que 
"cobrar impuestos a las corporaciones multinacionales es una necesidad", pero una 
tasa mínima global del 15% "es demasiado baja" y puede terminar siendo, “de hecho, 
la tasa máxima”. Argentina, miembro del G20, considera que “una tasa del 21% sería 
mejor, y una del 25%, aún mejor". 

En un trabajo reciente, los economistas Anis Chowdhury y Jomo Kwame Sundaram, 
ambos con larga experiencia en organismos de Naciones Unidas, concluyen que “la 
reforma privará a los países en desarrollo de lo que les corresponde, una vez más”.  

Ambos recuerdan que la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad 
Internacional de las Empresas (ICRICT, en inglés) pidió una tasa mínima global a 
sociedades de 25%, para mejorar la financiación del desarrollo, pero quedó en 15%. 
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En cuanto a la reforma de ganancias (Pilar 1), como los países de origen de las 
matrices tienen derecho a gravar el beneficio residual sobre el 10%, o el saldo no 
gravado por los países de acogida, los países en desarrollo ya no tendrán motivos 
para ofrecer incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera directa, advierten. 

“Tanto las propuestas de la OCDE como las del G7 favorecen a los países de origen 
de las corporaciones transnacionales (...) los mecanismos para distribuir los ingresos 
fiscales adicionales beneficiarían principalmente a los países más ricos, donde se 
encuentran la mayoría de las grandes corporaciones”, argumentan Chowdhury y 
Sundaram. 
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Los próximos pasos del crecimiento chino 

China fue la única gran economía que creció en el año de la pandemia. Con el 
centenario del Partido Comunista Chino este 1 de julio, comienza la larga marcha 

hacia su centenario como República Popular en 2049. Beijing diagramó el 14° Plan 
Quinquenal y la Visión 2035. Las cinco estrellas en la bandera son la innovación, la 
revolución verde, la estabilidad interna, la proyección internacional y el liderazgo 

de Xi Jinping. 

China fue el primer epicentro de la pandemia del COVID-19 a principios de 2020. No 
obstante, al terminar el año, la economía del gigante asiático fue la única del G20 con 
rendimiento positivo. En el tercer trimestre de 2020, China creció un 5% interanual y 
su reactivación ya auspicia un 8% para 2021, según las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

En ese contexto, el presidente Xi Jinping presentó a la Cumbre de Líderes del G20 una 
visión del mundo pospandémico en la que China estará en condiciones de ocupar un 
rol proactivo como “jugador responsable”. En el año de la pandemia, Beijing remarcó 
sus contrastes retóricos y sustantivos con Washington, a la vez que aprovechó para 
dar nuevo impulso a sus proyectos del corto y mediano plazo. 

Propuso la introducción de un mecanismo de reconocimiento de la salud mundial, 
una especie de pasaporte sanitario, basado en códigos QR. También reiteró su 
llamado a una “globalización económica inclusiva”, sin políticas proteccionistas o 
unilaterales, y la lucha contra el cambio climático. 

Enseguida, Xi aprovechó para reconocer los avances chinos en materia de Inteligencia 
Artificial (IA) y 5G y para exhortar a una aceptación global de las monedas digitales 
emitidas por los bancos centrales. La moneda digital china, el yuan digital, 
experimental desde 2014 y emitida por el Banco Popular de China, no es una 
criptodivisa, como Bitcoin, sino una moneda controlada por el Estado. 

Más allá de los anuncios para el exterior, los grandes lineamientos estratégicos chinos 
se trazaron puertas adentro, en la Quinta sesión Plenaria del XIX Partido Comunista 
de China (PCCh). ¿Qué discutieron los 400 delegados del PCCh? Las claves: el 
próximo Plan Quinquenal y la Visión 2035. 

 

El nuevo plan quinquenal 

El Partido Comunista Chino celebró en octubre de 2020 su sesión plenaria en la que 
se revisó el estado del país luego del impacto del COVID-19 y se aprobó el esbozo del 
14° Plan Quinquenal para 2021-2025. Desde 1953, los Planes Quinquenales de China 
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han sido el documento rector más importante que ha señalado la dirección de la 
política estatal para el futuro desarrollo económico y social del país. 

Lo primero que se discutió fue el balance general del 13° Plan Quinquenal (2016-
2020). Según los números oficiales del gobierno central, se produjeron importantes 
mejoras en la calidad de vida, con una esperanza de vida (2019) superior a los 77 años 
y prácticamente la totalidad de la población con asistencia sanitaria básica. 

En términos económicos, sólo en el último lustro más de 75 millones de ciudadanos 
rurales salieron de la pobreza y se generaron más de 60 millones de empleos urbanos. 
Además, para un país donde a mediados del siglo XX el analfabetismo superaba el 
80%, hoy se exhibe como un gran logro tener más del 50% de la población con 
educación universitaria. 

Con los logros en mano, la dirigencia China actualizó el diagnóstico de la década 
anterior. ¿Cuáles son los nuevos datos básicos de la actualidad que Beijing destacó 
como inexistentes cinco años atrás? 

Por un lado, se exaltó la recuperación de China tras el impacto del COVID-19, incluso 
con la pandemia en curso, condición indispensable para una mínima actitud 
proactiva en la “nueva normalidad”. Después, el protagonismo de la revolución 
científica y tecnológica y la reforma en el sector industrial con correlato de las 
crecientes tensiones geopolíticas. Por último, un auto-reconocimiento del creciente 
perfil de China en el sistema internacional y su papel esencial en las cadenas de 
suministro globales. 

Tal como se anticipaba, esta vez no hubo metas numéricas de crecimiento. En la 
última década China viene reconvirtiendo su matriz productiva hacia el consumo e 
inversión domésticos. 

Si bien el texto detallado será público en marzo de 2021, este próximo 14° Plan 
Quinquenal se ordenará en torno a una serie de objetivos generales: 

- El reemplazo del crecimiento de alta velocidad por un crecimiento de alta calidad; 

- La maduración del sistema financiero y la inversión doméstica; 

- La ampliación de la demanda local, sin dejar de apoyar sus mercados de 
exportación; 

- El impulso a la economía del conocimiento mediante la innovación y los avances 
tecnológicos; 

- La promoción de sectores de última generación, las industrias inteligentes y la 
ecología. 
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El objetivo a largo plazo de China para 2035 es duplicar su PIB para alcanzar a los 
países desarrollados en términos per cápita. Esto demandará que en los próximos 15 
años China sostenga un crecimiento anual promedio del 4,7%. 

Este 14° Plan Quinquenal tiene un valor simbólico notable, puesto que en su 
transcurso se cumplirá el centenario del Partido Comunista Chino (1 de julio de 2021). 

 

Nuevos conceptos 

China ha cumplido exitosamente los objetivos previstos para sus anteriores etapas 
de desarrollo. En términos generales, y en los propios términos del Partido Comunista 
Chino, los chinos son hoy una “sociedad modestamente acomodada”. 

Sobre la base del 13º Plan Quinquenal y el plan Made in China 2025, hoy Beijing 
continúa la transición de la producción de bienes de baja tecnología barata a la 
producción de bienes de alta gama y especializados, y fomenta la transición a la 
autosuficiencia tecnológica. 

En lo que respecta a los objetivos económicos, el Partido hizo hincapié en el paso de 
un desarrollo de alta velocidad a otro de alta calidad, con el objetivo a mediano plazo 
de optimizar la estructura económica para un desarrollo integral y eficiente. 

El concepto nodal que actualmente motoriza todas las estrategias chinas es la 
innovación, como el propio Xi Jinping remarcó en el discurso por el 40° aniversario de 
la Zona Económica Especial de Shenzhen. Pieza indispensable de su modernización 
en las últimas tres décadas, hoy es el término más aclamado por su asociación con la 
independencia tecnológica (“China Digital”) y la autosuficiencia como pilares de 
apoyo del “capitalismo con características chinas”. 

Como expresó el propio Xi, esto será clave para "prevenir y disolver los riesgos ocultos 
y responder activamente a los efectos y los desafíos que plantean los cambios en el 
entorno externo". 

Pero el cambio discursivo chino también tiene color verde. Se espera que China 
ponga en práctica una serie de planes ambiciosos y agresivos de desarrollo ecológico 
y con baja huella de carbono para alcanzar un máximo de emisiones de CO2 en 2030 
y llegar a la neutralidad en 2060, objetivo que Xi Jinping explicitó en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 2020. 

La innovación, la ecología y otros conceptos centrales de la nueva fase de desarrollo 
chino están condensados en la Visión 2035 (2021-2035). El lema de esta nueva hoja de 
ruta a mediano plazo es la "modernización socialista". 

Es el segundo plan de este tipo que se ha publicado, y está notablemente cargado de 
significado político. El plan nacional proyectado señala la antesala del centenario de 
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la República Popular China (2049) y es un marcador clave del proyecto de 
rejuvenecimiento nacional del Partido Comunista Chino para construir un país 
“fuerte, próspero y armonioso”. 

China ya da por descontado superar para 2035 a Estados Unidos como primera 
economía global en todas las métricas (ya lo hace en algunas desde 2014, como la de 
paridad de poder adquisitivo o PPP). 

Para todo ello, el modelo de "doble circulación" es la nueva estrategia de las 
autoridades chinas. En pocas palabras, los flujos del modelo implican el 
fortalecimiento mutuo de los mercados nacionales e internacionales para estimular 
pautas de consumo sostenibles y a largo plazo. Objetivo: protegerse contra las 
conmociones externas y la inestabilidad del medio ambiente mundial. 

Además ahora, para poder seguir avanzando, China se ve en la necesidad de 
proyectarse hacia el afuera como un jugador preeminente intentando no generar 
demasiadas reservas por parte del resto de los jugadores. En 2020 la opinión pública 
mundial registró, por fin, el creciente perfil de China en los asuntos internacionales y 
su papel fundamental en la cadena de suministro mundial. 

En este marco, el progreso de la Iniciativa de la Franja y de la Ruta (BRI) ha avanzado 
este año a pesar de los vientos en contra por el COVID-19. China ha firmado más de 
200 instrumentos de cooperación con 138 países y 31 organizaciones internacionales. 
En total, el Belt and Road cubre casi 3.000 proyectos por un total de 3,9 Billones de 
USD que ya están en marcha con la participación de unas 2.700 empresas. 

Dicho esto, tanto el 14° Plan Quinquenal como la Visión 2035 también sirven para 
cementar el plan político de Xi Jinping, cuyo segundo mandato terminaba en 2022 
pero gracias a la eliminación de las restricciones que había impuesto Deng Xiaoping 
(1982) podría continuar gobernando más allá de entonces.  

Así, los lineamientos de Beijing se organizan en función de una estabilidad interna y 
prestigio externo que le permitan a Xi sostener su posición como figura política más 
poderosa del país desde Mao Zedong. 
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¿Oportunidad o riesgo? 
el rol de los militares en la pospandemia 

 

1. Introducción  

La pandemia del COVID-19 llegó en un contexto que ya se presentaba convulsionado 
por una variedad de conflictos sociales, políticos y económicos que se vivenciaban a 
lo largo y ancho de Suramérica. El 2019 fue un año que cerró con varios debates en 
puerta, uno de ellos muy particular relacionado al re-protagonismo que evidenciaban 
las Fuerzas Armadas de la región, en países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, 
Bolivia o Brasil.  

Desatada la crisis sanitaria, los militares siguieron presentes en escena, abocados en 
actividades múltiples que varían según los países y los marcos normativos pero que, 
en términos generales, incluyen el apoyo al sistema de salud, al mantenimiento del 
orden público y a la población en general.  

Esta renovada presencia y cercanía de los uniformados con la sociedad civil se 
presenta, en algunos casos, como novedosa, permitiendo incluso la oportunidad de 
recuperar cierto prestigio para las Fuerzas Armadas por parte de las autoridades 
políticas y la población en general; mientras que en otros invita a reflexionar sobre 
los riesgos autoritarios que esto podría conllevar.  

El artículo se propone invitar a la reflexión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en un 
escenario de pospandemia, analizando la experiencia regional de los uniformados en 
el marco de la crisis sanitaria del coronavirus y su impacto en las relaciones civiles-
militares; 

 

2. Configuración y reconfiguración de las relaciones civiles-militares en América del 
Sur 

La década de 1980 estuvo marcada por el restablecimiento de la democracia en los 
países de América del Sur que habían sufrido golpes militares. A la restauración en 
Perú el 18 de mayo de 1980, le siguió Bolivia el 10 de octubre de 1982, Argentina el 10 
de diciembre de 1983, y luego en rápida sucesión el resto de los países de la región. 
En ese marco, los distintos gobiernos que fueron asumiendo a lo largo y ancho del 
continente tuvieron un desafío en común que fue ponerle fin a la militarización que 
caracterizó a los regímenes anteriores dirigidos por los uniformados; corriéndolos de 
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la administración de los asuntos estatales e imponiendo un firme control civil sobre 
los mismos1.  

Como es sabido, dicho proceso se dio de manera disímil en los distintos países de la 
región suramericana. En este sentido, si bien hubo un repliegue generalizado de los 
militares respecto a la actividad política-mientras que países como la Argentina 
avanzaron en el juzgamiento de los responsables de la dictadura, prohibieron la 
intervención militar en seguridad interna y fortalecieron la conducción civil del 
Ministro/a y Presidente/a de la Nación-otras experiencias se caracterizaron por el 
establecimiento de una especie de pacto implícito entre ambos actores que favoreció 
la estabilidad de la democracia pero que implicó, también, la conservación entre los 
militares de altos márgenes de autonomía en lo que respecta a la política de defensa, 
a la vez que preservaron importantes cuotas de poder e influencia sobre el sistema 
político. En algunos de estos casos, dicho pacto vino acompañado de la asignación 
de misiones no convencionales para las Fuerzas Armadas como el combate al crimen 
organizado y el narcotráfico, la implementación de políticas sociales o la conducción 
de ministerios o áreas ajenas a la defensa nacional.  

En paralelo a este proceso, durante los últimos años los militares han sido objeto de 
un marcado re-protagonismo en las agendas políticas y mediáticas de la región, 
ocupando una inusitada cantidad de cargos políticos en el gobierno brasileño de Jair 
Bolsonaro; participando en la represión de las protestas sociales en Chile, Colombia 
y Ecuador; o manifestando su explícito apoyo o pedido de renuncia a los presidentes 
de Perú y Bolivia, respectivamente. En efecto, el 2019 estuvo marcado por un repetido 
registro fotográfico que mostraba a presidentes como Lenin Moreno en Ecuador; 
Sebastián Piñera en Chile o Martín Vizcarra en Perú, emitiendo discursos y 
anunciando medidas escoltados por un grupo de militares.  

Estas situaciones derivaron en un debate respecto a la remilitarización de los 
gobiernos suramericanos que, a diferencia de lo que sucedía en el siglo pasado 
cuando las Fuerzas Armadas tomaban por asalto el poder en connivencia con 
sectores civiles minoritarios; ahora llegan convocados por el poder político a partir 
de los altos niveles de confianza que todavía guardan en algunos países de la región2,y 

 
1 Utilizaremos el concepto de militarización como lo entiende Ruth Diamint (2020, p. 5): un proceso de 

securitización que “abarca tanto la potencialidad de las Fuerzas Armadas como actor político, como su 
utilización en tareas no tradicionales, ya sean estas de desarrollo, seguridad interna o seguridad 
alimentaria”. Asimismo, en línea con lo expuesto por Juan Manuel Ugarte (2018, p. 85), referiremos al 
control civil de las Fuerzas Armadas como aquel proceso que comprende “evitar el involucramiento 
institucional de aquéllas en el gobierno político del Estado” pero, también, el cumplimiento de un 
principio que refiere a la capacidad de la autoridad política para tomar las decisiones fundamentales que 
hacen a la política de defensa, en lugar de dejar dicha potestad en manos de los militares. 
2 Según el Informe de Latinobarómetro 2018, las Fuerzas Armadas conservan un nivel general de confianza 
del 44% en promedio, sólo superadas por la Iglesia. El gobierno y los partidos políticos alcanzan el 22% y 
el 13%, respectivamente. El país que registra la confianza más alta en las FF.AA. es Uruguay (62%), seguido 
de Ecuador (61%) y Brasil (58%). Venezuela presenta los valores más bajos, con el 19%. Informe disponible 
en: https://www.latinobarometro.org/lat.jsp  

https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
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en un contexto marcado por una relativa debilidad institucional y el descreimiento 
hacia los partidos políticos en general (Calderón, 2020).  

 

3. El rol de los militares suramericanos en el marco de la pandemia  

Con la llegada del COVID-19 a la región las Fuerzas Armadas fueron una de las 
primeras instituciones convocadas para colaborar en la crisis sanitaria, en tanto 
presentan una serie de ventajas distintivas de las que otras organizaciones carecen. 
A saber: un grupo numeroso y disciplinado de hombres y mujeres dispuestos al 
servicio y con presencia en todo el territorio nacional; una cadena de mandos 
eficiente y organizada; y capacidades desarrolladas en materia de logística, 
ingeniería, comunicaciones, salud y transporte, entre otros.  

En este marco, la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL, 2020b) 
publicó un estudio de relevamiento de las acciones llevadas adelante por las Fuerzas 
Armadas en la lucha contra la pandemia en algunos países de América Latina, África 
y Europa3. Se identificaron tres grandes grupos de tareas: de apoyo al sistema de 
salud; de apoyo al mantenimiento del orden público y tareas de apoyo directo a la 
población.  

Las diferencias entre territorios indican una mayor preponderancia, sobre el total de 
actividades, de las tareas relacionadas al mantenimiento del orden público en los 
países de América Latina que en el resto de los casos. Así, mientras que dichas tareas 
representan en la región el 31% del total; en África y Europa esos porcentajes 
descienden al 18% y al 9%, respectivamente (RESDAL, 2020a). En efecto, salvo los 
casos de Argentina y Brasil, en el que las actividades relacionadas al mantenimiento 
del orden público representan el 2% y el 3%, respectivamente; en el resto de los 
países de la región las mismas ocupan entre el 23% y el 44% de las tareas 
desarrolladas en el marco de la pandemia (Ver Gráfico 1).  

 

 
3 Los países incluidos en el estudio fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chad, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Mali, México, Níger, Nigeria, 
Panamá, Paraguay,  Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
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Este fenómeno se explica en función de los procesos señalados en el apartado 
anterior, referidos a una creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad interior y la remilitarización presente desde antes del comienzo de la crisis 
sanitaria.   

Asimismo se señala que, mientras la exclusión de Brasil se explica por la decisión del 
gobierno nacional de no decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio que 
sí aplicaron el resto de los gobiernos; el caso argentino se presenta como la excepción 
a la regla, en tanto mantiene un marco normativo que restringe fuertemente la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana4.  

En la misma línea, Medeiros Passos y Acácio (2021, p. 265-266) señalan a la Argentina 
y Uruguay como los países con menores índices de militarización en el manejo de la 
pandemia, y a Brasil y Perú como los que más han delegado responsabilidades y 
decisiones en las Fuerzas Armadas. 

El caso de Brasil se presenta como un caso extremo, con militares ocupando una 
cantidad inusitada de cargos públicos e incluso dirigiendo un gran número de 
carteras ministeriales, incluido el Ministerio de Salud ocupado por el General 
Eduardo Pazzuello hasta marzo del 2021. En Perú, por otro lado, se conformó un 

 
4 El marco normativo argentino prevé la participación de las FF.AA. en operaciones de seguridad interior 
sólo si el Comité de Crisis se lo solicita, en cuyo caso sólo participa con sus servicios de apoyo, sin 
elementos de combate. Asimismo, se contempla el empleo de los elementos de combate pero en aquellos 
casos excepcionales en los que las fuerzas de seguridad sean sobrepasadas y no logren mantener el orden 
y la seguridad interna. Para ello, debe intervenir el/la Presidente/a de la Nación y, además, sólo puede 
solicitarse si en el país se declara en estado de sitio. 

  

Gráfico  SEQ Ilustración \* ARABIC 1: Actividades desarrolladas por las 
Fuerzas Armadas de la región en respuesta al COVID-19 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos relevados por RESDAL (2020a) 

2% 
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grupo de trabajo multisectorial denominado “Te cuido, Perú” con el objetivo de 
brindar vigilancia y asistencia a las personas afectadas por el COVID-19 y a sus 
familiares. Es destacable que la coordinación y dirección de dicho equipo - integrado 
por el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Policía, la 
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, y los 
Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Transporte y Comunicaciones- esté 
a cargo de las Fuerzas Armadas5. Asimismo, a través de la Ley de Protección Policial 
Nº 31012, el gobierno eximió de responsabilidad penal a los militares y policías que 
hieran o maten gente en los patrullajes para hacer cumplir la cuarentena nacional 
obligatoria6.  

En esa misma línea, con más de 47 mil efectivos militares desplegados en todo el 
territorio nacional, Bolivia fue otro de los países que delegó en sus Fuerzas Armadas 
la responsabilidad de controlar el acatamiento de las medidas de aislamiento 
tomadas por el gobierno interino de Añez7. En Chile, por otro lado, el presidente 
Sebastián Piñera encomendó a los uniformados la aplicación del toque de queda, lo 
que derivó en un incremento de la militarización que ya iba en aumento en el último 
tiempo. En este marco, seis funcionarios del Ejército fueron detenidos por abandonar 
a ocho personas en medio del desierto bajo la acusación de violar la cuarentena 
(Medeiros Passos y Acácio, 2021). 

Por lo expuesto, los autores consideran que las misiones más efectivas que se le 
encomendaron a los militares suramericanos fueron “aquellas cuyos elementos 
militares tenían más entrenamiento: seguridad fronteriza, logística, atención médica 
e industria de defensa”. Como contraparte “en casos donde los militares tenían poco 
entrenamiento, se detectó que sus misiones no se cumplieron satisfactoriamente, o 
que se cometieron abusos de autoridad” (Medeiros Passos y Acácio, 2021, p. 263).  

En este marco, el caso argentino se presenta como un caso eficiente en el uso de sus 
recursos militares, participando en el fortalecimiento de los hospitales y la sanidad 
militar; en operaciones aéreas que incluyeron desde el traslado de pasajeros varados 
o repatriados, hasta el transporte de insumos sanitarios y respiradores a las distintas 
provincias o personal médico especializado. Asimismo, se fabricaron insumos como 
barbijos, alcohol en gel, cofias y camisolines hospitalarios, a la vez que se prestó 
apoyo logístico en la distribución de bolsones de alimentos secos, la elaboración y 

 
5 Ver: Ministro de Defensa anuncia implementación de ‘Te cuido, Perú’ en todo el país (2020). El Peruano 
(2020, 23 de abril). Disponible en: https://elperuano.pe/noticia/94815-ministro-de-defensa-anuncia-
implementacion-de-te-cuido-peru-en-todo-el-pais  
6 Ver: Perú: eximen de responsabilidad penal a policías y militares que repriman (2020). Télam (2020, 29 
de marzo). Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/202003/445758-peru-eximen-de-
responsabilidad-penal-a-policias-y-militares-que-repriman-durante-la-cuarentena.html  
7 Ver: Hernández (2020). Bolivia despliega a 47.000 militares durante a emergencia sanitaria. Infodefensa 
(2020, 15 de abril). Disponible en: https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/15/noticia-bolivia-
presentan-balance-actuacion-durante-emergencia.html - Bolivia militariza Santa Cruz para contener el 
brote de coronavirus (2020). Télam (2020, 14 de abril). Disponible en: 
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451605-bolivia-militares-nuevos-casos-coronavirus.html  

https://elperuano.pe/noticia/94815-ministro-de-defensa-anuncia-implementacion-de-te-cuido-peru-en-todo-el-pais
https://elperuano.pe/noticia/94815-ministro-de-defensa-anuncia-implementacion-de-te-cuido-peru-en-todo-el-pais
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445758-peru-eximen-de-responsabilidad-penal-a-policias-y-militares-que-repriman-durante-la-cuarentena.html
https://www.telam.com.ar/notas/202003/445758-peru-eximen-de-responsabilidad-penal-a-policias-y-militares-que-repriman-durante-la-cuarentena.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/15/noticia-bolivia-presentan-balance-actuacion-durante-emergencia.html
https://www.infodefensa.com/latam/2020/04/15/noticia-bolivia-presentan-balance-actuacion-durante-emergencia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/451605-bolivia-militares-nuevos-casos-coronavirus.html
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distribución de raciones de comida caliente; y diversas tareas de apoyo sanitario, 
acudiendo siempre desarmados8. 

En un contexto marcado por una fuerte tradición en materia de conducción política 
de las Fuerzas Armadas y un andamiaje normativo que limita su accionar en 
seguridad interior, la participación de los uniformados en la lucha contra la pandemia 
fue muy bien recibida por la población argentina. Al respecto, el actual Ministro de 
Defensa Agustín Rossi, señalaba la oportunidad que dicha situación representa, en 
tanto permite que “gran parte de la sociedad pueda visualizar la necesidad de tener 
Fuerzas Armadas preparadas, adiestradas, y equipadas para dar respuesta. Me parece que 
el hecho más importante es la visibilidad. Y la fotografía del 24 de marzo es una que nos 
invita a reflexionar: frente a la imagen de 1976, con militares saliendo a la calle para 
interrumpir un gobierno democrático, este 24 de marzo los encuentra trabajando junto a 
su pueblo” (Perfil, 2020). 

 

4. El escenario de pospandemia  

A lo largo del presente documento hemos visto cómo el fenómeno de militarización, 
al que numerosos artículos periodísticos refieren como una consecuencia de la crisis 
desatada por la pandemia del COVID-19 es, en realidad, parte de un proceso que 
tiene sus raíces en los modelos de recuperación democrática que vivieron cada uno 
de los países de la región y en la relación que se fue estableciendo entre políticos y 
militares en cada una de esas latitudes.  

En este sentido, la crisis sanitaria y el rol que los militares han ocupado en la gestión 
de la misma se relacionan directamente con el modelo de política de defensa que se 
ha implementado en cada uno de los países de Suramérica. En efecto, mientras que 
el despliegue de fuerzas en Argentina se ha presentado como una oportunidad para 
construir una nueva relación entre la sociedad civil y los militares, marcada por el 
trabajo conjunto y el mutuo conocimiento entre partes que se encontraban 
ciertamente distantes; en aquellos países en los que ya se evidenciaba cierta 
militarización de la política, la pandemia no ha hecho más que intensificar ese 
proceso, aumentando el riesgo de dañar un régimen democrático que ya se 
encontraba ante una crisis extendida.  

En una región que en los últimos años ha mostrado altos niveles de descontento y 
efervescencia política, las perspectivas de un escenario pospandémico marcado por 
una crisis económica acuciante invitan a reflexionar sobre el rol que los militares 

 
8 Ver: Operación General Belgrano: las Fuerzas Armadas cumplen 300 días de trabajo consecutivos y 
contabilizan más de 36.000 tareas para mitigar los efectos de la pandemia” (2021). Argentina.gob.ar 
(2021, 13 de enero). Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/operacion-general-belgrano-
las-fuerzas-armadas-cumplen-300-dias-de-trabajo-consecutivos-y  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/operacion-general-belgrano-las-fuerzas-armadas-cumplen-300-dias-de-trabajo-consecutivos-y
https://www.argentina.gob.ar/noticias/operacion-general-belgrano-las-fuerzas-armadas-cumplen-300-dias-de-trabajo-consecutivos-y
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puedan tener ante un nuevo estallido social. Limitar su accionar y cuidar la 
institucionalidad será, sin lugar a duda, un objetivo a seguir. 
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Políticas laborales de la post-pandemia: valorizar el aporte de 
las mujeres y diversidades a la economía de la región 

La desigualdad de género en el mundo del trabajo se constituye en una barrera para 
el desarrollo sostenible. Ya en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing 
(1995), 189 países expresaron su intención de enfocar sus esfuerzos hacia la 
autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género. Sin embargo, los 
mercados laborales aún presentan rasgos de carácter estructural donde las mujeres 
y disidencias de América Latina y el Caribe no solo siguen teniendo mayores índices 
de informalidad laboral y desocupación sino que siguen asumiendo en mayor medida 
la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, impidiendo alcanzar la 
equidad redistributiva y el acceso al trabajo remunerado formal como derecho 
humano fundamental. Sus trayectorias laborales, en comparación con los varones, 
siguen siendo más precarizadas, informales y peor remuneradas. De esta manera, la 
brecha de género se ve atravesada por el uso del tiempo y la división sexual del 
trabajo.  

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), durante el 2020 la autonomía económica de las mujeres de América Latina 
y el Caribe retrocedió al menos 10 años. Datos de OIT confirman que durante la 
pandemia del Covid-19 la tasa de participación económica femenina cayó un 18% 
respecto de igual trimestre de 2019. Este impacto en las mujeres se explica no sólo 
por la retracción de sectores económicos altamente feminizados, sino también por 
una mayor incidencia de la informalidad entre las mujeres que afecta a una de cada 
dos mujeres en la región.  

La pandemia profundizó estas desigualdades estructurales reforzando e 
incrementando el trabajo doméstico no remunerado y visibilizando la precariedad 
del trabajo doméstico remunerado. Ambas actividades no sólo recaen 
principalmente en las mujeres e identidades feminizadas sino que su contribución al 
consumo y al bienestar de la sociedad es esencial. Además, las luchas de los 
colectivos travestis trans, históricamente postergadas, comienzan a ser presentadas 
como un sector que requiere de la creación de políticas públicas que abonen a su 
inserción laboral. 

Este artículo propone poner en consideración los avances de la región en materia 
laboral desde una perspectiva de géneros y algunas recomendaciones para encarar 
los desafíos de un mundo post pandemia con políticas laborales y económicas más 
justas e igualitarias para todas, todos y todes. 

 

 

 



 

 40 

Trabajo doméstico no remunerado 

Las mujeres de América Latina dedican el triple de tiempo que los varones al trabajo 
doméstico y de cuidado de niños/as, adolescentes, personas con discapacidad y 
adultos/as mayores (ONU Mujeres, 2017). Los estereotipos de género y la división 
sexual del trabajo aún influyen en que, incluso con el avance de las mujeres en el 
mercado laboral remunerado, esta injusta distribución persista. Esta brecha además 
se acrecienta en los hogares más pobres, mientras el tiempo que dedican los varones 
en el hogar es similar en toda la región, el tiempo que dedican las mujeres está 
marcado por una profunda desigualdad y heterogeneidad: a menor nivel de 
educación formal y nivel de ingresos, mayor el tiempo dedicado a estas tareas. El 
impacto de la pandemia, y sus consecuentes medidas de aislamiento, el cierre de 
escuelas y espacios de cuidado no sólo aumentó la recarga de estas tareas en los 
hogares sino que profundizó las brechas existentes. Como se mencionó previamente, 
esta situación no sólo condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo 
remunerado sino que limita su autonomía económica.  

Algunos países de América Latina y el Caribe implementaron medidas tendientes a 
mitigar esta situación. La principal herramienta utilizada fue la transferencia de 
ingresos, las licencias por cuidado de niños/as, las campañas de sensibilización sobre 
los cuidados y la corresponsabilidad, y medidas particulares en algunos países. Por 
ejemplo: la extensión de servicios existentes de cuidado de niños/as (Costa Rica), 
asistencia a hogares y residencias para personas con discapacidad (Argentina), 
regulación del teletrabajo con horarios compatibles con las tareas de cuidado 
(Argentina), medida de cuidado a largo plazo para adultos/as mayores (Perú), 
programa de transferencia de dinero para cuidar (México), entre otras.   

En este sentido, más allá de las medidas a corto plazo tendientes a reducir el impacto 
de las consecuencias de la pandemia, es necesario abordar el problema estructural y 
planificar las políticas a largo plazo con una perspectiva no sólo de derechos y de 
justicia social sino también como parte de la recuperación económica. La post 
pandemia requiere invertir sostenidamente en la economía de los cuidados con vistas 
a una recuperación económica a largo plazo con políticas que se basen en las “5R”: 
Reconocer, Reducir, Redistribuir, Retribuir adecuadamente y Representación de 
quienes prestan y reciben cuidados.  

Los gobiernos de la región asumieron el Compromiso de Santiago en la XIV 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebrada en enero 
del 2020 donde se menciona explícitamente “implementar políticas contracíclicas 
sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones 
económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que 
dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado”(CEPAL 
Compromiso de Santiago, 2020) .  
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Entre los principios básicos se establece que las políticas de cuidado deben tener 
perspectiva de género y de derechos, ser universales y proporcionar prestaciones 
eficientes y equitativas, asignar al Estado la responsabilidad general con base en el 
diálogo social. En líneas generales es importante reconocer que la actual organización 
de los cuidados es incompatible con el bienestar social; visibilizar que el trabajo 
doméstico y de cuidados es el pilar fundamental para el funcionamiento y 
reproducción de la sociedad y que demanda la revisión de políticas económicas y de 
protección social; distribuir estas tareas no sólo al interior del hogar (asociando 
masculinidad a cuidado) sino también con el Estado, las organizaciones sociales, los 
sindicatos y las empresas.  

La recuperación económica requiere de políticas públicas que aborden esta situación 
para evitar reproducirla. Algunas pueden ser: 

Sistema integral de cuidados: no sólo es una herramienta para lograr la autonomía 
económica de las mujeres sino que es un elemento dinamizador de la economía. La 
inversión en infraestructura social de cuidados y la creación de una economía de 
servicios crea puestos de trabajo y por lo tanto mejora los ingresos familiares; libera 
tiempo de cuidado y mejora las posibilidades de inserción laboral; contribuye a la 
formación y profesionalización de quienes trabajan en el sector del cuidado; la 
regulación del sector genera ingresos tributarios y fortalece el sistema de seguridad 
social; impacta de manera positiva en la primera infancia; disminuye la tasa de 
hospitalizaciones de adultos/as mayores y personas con discapacidad, entre otras.  

Políticas de licencias parentales equitativas y obligatorias: fomentan la 
corresponsabilidad; contribuyen a generar condiciones equitativas de acceso al 
trabajo; garantizan el derecho a cuidar y a ser cuidado/a tanto por la persona gestante 
como la no gestante. 

Espacios de cuidado en los lugares de trabajo y modalidades de trabajo compatibles 
con el cuidado. 

 

Trabajo en Casas Particulares – el caso de Argentina 

El trabajo de casas particulares representa el 4% de la fuerza de trabajo a nivel 
mundial (OIT, 2016). Este peso es más significativo en los países emergentes, por 
ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe representa alrededor del 6%. 
Particularmente en Argentina, constituye el 5,6% del empleo (ECETSS. Año 2018), 
solo 3 de cada 10 trabajadoras asalariadas se encuentra registrada en la seguridad 
social y el 98% son mujeres (EPH-INDEC. 3er Trim 2020). 
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Durante la pandemia muchas trabajadoras9 continuaron trabajando en los hogares, 
encontrándose mayormente desprotegidas ante las posibilidades de contagio de 
COVID-19, ya que el 64% de las ocupadas en el sector no accede a una obra social 
(EPH-INDEC. 3er Trim 2020). Por otro lado, muchas trabajadoras perdieron su 
empleo, la cantidad de trabajadoras del sector disminuyó un 30% en un año (EPH. 
3er Trim 2019 – 3er Trim 2020). La alta incidencia de la informalidad laboral obtura 
las posibilidades de acceso a indemnizaciones o seguros por desempleo que generen 
un acceso mínimo a ingresos. 

¿Cuáles son los problemas estructurales de la ocupación? 

Esta ocupación condensa múltiples desigualdades de clase, género y estatus 
migratorio, entre otras. Implica que hogares de ingresos medios y altos contraten a 
trabajadoras de ingresos bajos para realizar las tareas domésticas y de cuidado del 
hogar. Estas relaciones laborales suelen desarrollarse bajo modalidades informales y 
con remuneraciones bajas que reproducen las desigualdades de clase. A su vez, el 
espacio de trabajo es al mismo tiempo el ámbito de intimidad de las empleadoras y 
sus familias. Esta proximidad, en muchas ocasiones, dificulta la realización de 
reclamos, las negociaciones laborales y el reconocimiento de derechos. 

¿Cuáles son los desafíos en el escenario postpandemia? 

El avance más significativo en materia de derechos laborales y protección social del 
sector estuvo plasmado en la sanción de la Ley N°26.844 en 2013, que estableció el 
Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esta 
Ley reconoció derechos de un amplio conjunto de trabajadoras sin distinción de 
carga horaria, estableciendo diferentes modalidades contractuales. Asimismo, limitó 
la intensidad de la jornada laboral, reconoció la representación gremial, incorporó la 
negociación colectiva, la mejora en las remuneraciones y coberturas de la seguridad 
social, incrementó las protecciones ante despidos y amplió las vacaciones y licencias. 
La incorporación de la licencia por maternidad fue uno de los principales logros en 
una actividad fuertemente feminizada. 

A pesar de estos avances, es posible identificar desafíos en materia de política pública 
con el fin de hacer efectivos los derechos reconocidos y mejorar las condiciones 
laborales y protección social de las trabajadoras: 

Profundizar la difusión y toma de conciencia sobre los derechos reconocidos ya que, 
por la particularidad de ocuparse en hogares, las trabajadoras se encuentran 
dispersas y con escasos canales de comunicación entre ellas. 

 
9 Nota aclaratoria: por la alta feminización del trabajo de casas particulares, este artículo utiliza el término 
“trabajadoras” para englobar al conjunto de personas que se ocupan en el sector. A su vez, dado que esta 
ocupación es gestionada mayormente por mujeres, se empleará el término “empleadoras” para referirse al 
conjunto de empleadoras y empleadores de esta actividad. 
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Fortalecer los sindicatos y asociaciones del sector, para robustecer los ámbitos de 
representación y diálogo social. 

Generar formas innovadoras de fiscalización estatal ante la imposibilidad de acceder 
a los hogares sin la aprobación de la empleadora. La experiencia de Uruguay es un 
buen ejemplo, ya que implementó un sistema de timbreo y llamadas telefónicas para 
solicitar la documentación contractual, a la vez que por ley habilitó inspecciones 
domiciliarias mediante orden judicial, como respuesta a denuncias. 

Mejorar las condiciones de acceso a derechos previsionales en el caso de mujeres 
extranjeras que necesitan protecciones específicas. 

Incorporar licencias pagas por enfermedad de hijos/as menores o familiares a cargo 
en la normativa que regula el sector y licencias gremiales. 

Contemplar una lógica de compatibilidad con la registración del empleo en casas 
particulares en las políticas y programas sociales que se desarrollen, para que puedan 
acceder todas las trabajadoras del sector (registradas o no). 

Avanzar en medidas que promuevan la bancarización de los salarios del sector. 

 

Inserción laboral travesti trans 

Muchos han sido los avances de la región en materia de promoción de derechos 
LGBTI+. En 2012 se sanciona la Ley de Identidad de Género en la Argentina, una 
medida pionera en el mundo. Un año después Cuba incorpora en el código del trabajo 
la prohibición de la discriminación por orientación sexual. En 2018 se sanciona la Ley 
Integral Trans en Uruguay sentando un precedente sustancial para el colectivo 
puesto que incluye la salud, educación, vivienda, reparación por violencia 
institucional y la inclusión laboral. En el mismo año Chile sanciona la Ley de Identidad 
de género, pero dejando por fuera niñeces trans y la ley integral. En 2020 Costa Rica 
se convirtió en la sexta nación latinoamericana en legalizar el matrimonio igualitario 
y la primera en Centroamérica. Sin embargo, según la Red Regional de Información 
sobre Violencias LGBTI+ en América Latina y el Caribe, Honduras, Colombia, 
Ecuador, México y Brasil son países donde conviven protecciones legales con altos 
índices de violencia: los crímenes de odio como los transfemicidios y travesticidios 
son indicadores de violencia extrema hacia este colectivo. Según datos de RED 
LACTRANS el 90% de las feminidades trans de Latinoamérica y el Caribe ejerce el 
trabajo sexual. 
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Acciones afirmativas en Argentina 

El acceso al trabajo formal es una de las más importantes demandas de la comunidad 
travesti trans. En Argentina existen más de diez proyectos enfocados en promover 
este derecho. El “Primer relevamiento de las condiciones de vida de la población 
trans/travesti de la provincia de Buenos Aires” (2019) muestra que el 82,3% de las 
personas encuestadas desarrollan actividades a cambio de dinero, dentro de los 
cuales el 57,77% no cuenta con aportes jubilatorios ni obra social y sólo el 30% tiene 
trabajo estable, dato que evidencia una mayor informalidad laboral en comparación 
con el resto de la población del país.  

La Revolución de las Mariposas (2017) muestra que el 70% nunca fue a una entrevista 
laboral luego de asumir su identidad de género, y el 30% experimentó discriminación 
al momento de presentar su CV o en la instancia de entrevista. Al respecto la OIT 
(2015) agrega que en Argentina la discriminación comienza en el proceso de selección 
y aún dentro del ambiente laboral el acoso y hostigamiento es una constante.  

Un avance significativo en la materia es la sanción del Decreto 721/2020 que establece 
un Cupo Laboral Trans en el Sector Público Nacional de un 1%. Al respecto, el 
Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad implementa el "Registro de Personas 
Travestis, Transexuales y/o Transgénero" que recopila los perfiles laborales de las 
personas inscriptas. Asimismo, se creó el programa Acompañar dirigido a mujeres y 
personas de la comunidad LGBT+ en situación de violencia de género, que brinda 
apoyo psicosocial y un ingreso económico equivalente a un salario mínimo, vital y 
móvil durante 6 meses. Por último, se presentó un proyecto de Pensión Reparatoria 
para Personas Mayores Travestis y Trans mayores de 40 años que favorece su 
inclusión en el sistema de seguridad social percibiendo ingresos reparatorios 
equivalentes a una Pensión Universal para Adultos Mayores. 

 

Desafíos para un mundo laboral post-pandemia con trabajo para todes 

A pesar de los sustantivos avances en materia de políticas públicas con perspectiva 
de género y en particular para el colectivo travesti trans, siguen existiendo prácticas 
excluyentes en la sociedad que impactan de manera particular en sus trayectorias 
laborales. Por ello se considera fundamental: 

Cambio cultural y educativo: cuestionar el pensamiento hetero centrado y construir 
una mirada crítica decolonial, transfeminista e interseccional y que trabaje sobre los 
estigmas, imaginarios y estereotipos. 

Articulación con políticas económicas y políticas laborales como impulso al abordaje 
interseccional. 

https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar
https://www.argentina.gob.ar/generos/plan_nacional_de_accion_contra_las_violencias_por_motivos_de_genero/programa-acompanar
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Integración de datos estadísticos oficiales y sistematización de información de la 
población travesti trans de América Latina y el Caribe. 

Promover la participación efectiva de personas travestis y trans en espacios laborales 
y puestos de decisión. 

Mesas de diálogo entre organizaciones sociales, sindicatos, empresas, organismos 
públicos para la construcción de búsquedas laborales con lenguaje inclusivo, 
protocolos de actuación, guías de buenas prácticas; mecanismos de seguimiento y 
evaluación que se traduzcan en sostén para el ingreso y permanencia al empleo. 

 

 Conclusiones 

Las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria y económica profundiza las brechas 
ya existentes e impacta sobre las mujeres cis y personas trans y travestis, migrantes 
de sectores populares, trabajadoras formales e informales, y también aquellas que 
trabajan de manera no remunerada en sus hogares. Esta situación exigió que los 
gobiernos aumenten sus esfuerzos en la implementación de políticas públicas 
enfocadas tanto a la promoción del empleo como a la reactivación económica. Por 
ello es primordial poner en discusión el modelo económico y la estructura de matriz 
productiva de los países que reproducen las desigualdades de géneros, ya que las 
mujeres e identidades feminizadas quedan excluidas de trabajar en los sectores que 
históricamente se constituyeron masculinizados y que concentran el mayor ingreso 
de la región. 

Transversalizar la perspectiva de géneros en cada una de las políticas de 
recuperación así cómo innovar a partir de esta mirada permitirá diseñar e 
implementar políticas fiscales, productivas, sociales y culturales que protejan los 
derechos ganados y promuevan nuevos avances en materia laboral de una manera 
equitativa. 

Tanto el trabajo de casas particulares, el reconocimiento de las tareas de cuidado y 
la inserción laboral travesti trans marcan fuertemente el camino de las políticas 
públicas desde una perspectiva de géneros incorporando una necesaria 
interseccionalidad donde la clase, el género y la etnia sean ejes centrales en las 
políticas públicas de la región. 
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El teletrabajo en Argentina: 

entre el derecho laboral y la brecha digital.  

La irrupción de la pandemia del coronavirus en la región y el país forzó el inicio de un 
cambio en la forma en que millones de personas llevan adelante su trabajo. Las 
restricciones en la movilidad y las cuarentenas, como parte de las estrategias para la 
reducción del riesgo de contagio, provocaron la necesidad de repensar la modalidad 
de trabajo. De esta manera surge en la agenda laboral, atravesada por los cambios 
tecnológicos, una modalidad que no es nueva, pero que cobra cada vez más 
importancia tanto por sus características como por su falta de regulación.   

El teletrabajo implica una ruptura con el paradigma del cumplimiento de horas o 
jornada laboral en un establecimiento u oficina como forma de medición de la 
productividad laboral. En esta nueva modalidad se comienza a imponer la idea de 
metas y plazos para el cumplimiento de las actividades. Pero también abre la puerta 
para debatir sobre las condiciones en las cuales se desarrolla el mundo laboral 
diverso y heterogéneo como el argentino. 

 

Pensar el teletrabajo y su regulación 

En Argentina los debates generados en la sociedad, en los sectores representantes de 
trabajadores/as y empresarios y el poder legislativo devinieron en la aprobación de 
una ley de teletrabajo pionera en la región. Para poder relevar y definir las 
problemáticas expresadas en la Ley fue de vital importancia el rol de los sindicatos 
con representación en el Congreso, logrando incorporar a todos los elementos 
centrales de dicha modalidad para el ámbito de trabajo privado. 

En la región casi la totalidad de los países debieron prestar atención al fenómeno y 
construir una legislación que contemplase al teletrabajo. Sin contar a Brasil y 
Colombia que ya poseían un marco legal, países como Argentina, Ecuador y hasta 
Chile comenzaron a debatir su normativización. Actualmente Uruguay está 
debatiendo un proyecto de ley mientras que Guyana, Surinam y Venezuela no cuenta 
con una legislación sobre esta modalidad de trabajo. 

Los elementos centrales incorporados en la Argentina y la región son: en primer lugar, 
que al conformar una oficina dentro de nuestra propia casa se corre el riesgo de la 
pérdida de los límites de la jornada laboral o de poder separar la vida privada de la 
laboral. Es por esto por lo que se contempla el derecho a la desconexión dando 
respuesta a esta necesidad de poner límites a los pedidos y comunicaciones del 
trabajo como a la jornada laboral. La regulación sobre la jornada laboral es variada 
ya que si bien la jornada laboral en Chile puede ser de ocho o nueve horas, el derecho 
a la desconexión es de 12 lo que podría entenderse como una prolongación de las 
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horas a trabajar. En Argentina y Bolivia es necesario plasmar en un contrato la 
cantidad de horas de una jornada. 

Por otro lado se considera el derecho a la agremiación y la organización por lo que se 
prevé una estrategia de adecuación de las formas de participación del/la 
teletrabajador/a en las actividades sindicales. Otro de los factores considerados y 
garantizados por dicha ley se encuentra la problemática de la voluntariedad y la 
reversibilidad de la modalidad por parte del/la teletrabajador/a. Es decir, que el 
cambio de trabajo presencial a teletrabajo debe ser voluntario e implica la posibilidad 
de volver a la modalidad presencial, cumpliendo ciertas condiciones según la 
legislación que lo regule. Esta posibilidad se reglamentó de maneras diferentes: en 
Colombia, Ecuador y Argentina siempre se puede volver a pedido del trabajador/a, 
mientras que en Brasil queda sólo a criterio del empleador y en Perú si hay mutuo 
acuerdo. 

En última instancia podemos señalar la importancia de la legislación argentina en 
cuanto a la prioridad que le asigna a la perspectiva de género. La ley da lugar al debate 
sobre la gestión y tareas del cuidado doméstico, que recaen principalmente en 
mujeres. De esta manera, promueve y obliga a compatibilizar las horas de teletrabajo 
con el trabajo reproductivo no remunerado. Esta legislación argentina es la única en 
la región que regula las tareas de cuidado. 

 

¿El teletrabajo realmente transforma el mundo del trabajo? 

En la agenda política y laboral esta idea cobró sentido en muchas intervenciones. Si 
bien se trata de una ley que busca expresar la igualdad entre trabajadores/as 
presenciales y quienes teletrabajan, no parece tener un correlato en la cantidad de 
trabajadores/as que realmente fueron abarcados/as por esta legislación. 

Dicha regulación se encuentra orientada sólo hacia el sector de trabajadores/as en 
relación de dependencia y del ámbito privado. Por fuera de la misma quedaron; 
sectores cuyas actividades son realizadas sin la mínima posibilidad de incorporarlo, 
como puede ser el sector rural; el sector público que optó, casi en su totalidad, por 
implementarlo respetando la normativa pero sin regulación propia; y el trabajo 
desprotegido.  

El sector del trabajo desprotegido es el conjunto de trabajadores/as desocupados/as, 
cuentapropistas (en todas sus formas) y asalariados/as no registrados/as. 
Entendemos a este sector como la consecuencia de relaciones laborales y 
productivas ancladas en un modelo que ubica a la valorización financiera en el centro 
y de esta forma, genera el alejamiento e incumplimiento de los marcos regulatorios 
de la protección social en las relaciones laborales.  
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La modalidad de cada trabajo se vincula bajo diferentes maneras con el teletrabajo y 
es necesario comprender sus particularidades. Por un lado se encuentra el sector 
privado no registrado, que requieren de políticas públicas que propicien su 
regularización también en este ámbito. En segundo lugar podemos mencionar a los 
trabajadores y trabajadoras independientes o cuentapropistas en donde se 
presentan dos polos contrapuestos. Están aquellas profesiones formalizadas, 
reconocidas e institucionalizadas, que ya poseen acceso a diferentes herramientas 
tecnológicas o las pueden incorporar rápidamente. Y a la vez, sectores que, en su gran 
mayoría, realizan actividades de subsistencia con altos niveles de precariedad Este 
amplio grupo de trabajadores/as se encuentra en un proceso de organización 
creciente desde el año 2001.  

 

La Economía Popular y el ¿teletrabajo? 

De acuerdo con el INDEC el universo de Trabajo Desprotegido al 4° trimestre del año 
2020 representaba el 58% de los trabajadores activos, es decir, un total de 7.5 millones 
de trabajadores, La Economía Popular, en todas sus ramas, constituye 
aproximadamente un 80% de dicho universo. Su forma de trabajo busca 
principalmente garantizar el sustento individual y del hogar para sobrevivir. Los 
medios de producción le pertenecen, individual o colectivamente, dado que 
principalmente inventan su trabajo para sobrevivir. Su productividad económica es 
de baja capitalización. De forma general, no cuenta con medios de producción 
tecnológicos ni capacidad de invertir en ellos. Su ingreso no es fijo, y se compone por 
un salario directo (por la venta de sus productos/materiales/servicios) y un salario 
indirecto, que es realizado por el Estado y se origina en la complementariedad del 
salario directo.  Los/as trabajadores/as se organizan por ramas de actividad, que son 
agrupamientos por tarea y producción, las cuales abarcan: textil, cartoneros/ 
recicladores urbanos/as, rural, construcción, vivienda e infraestructura social, 
sociocomunitaria (merenderos, acompañamientos populares en temáticas de 
género, salud comunitaria, consumos problemáticos de sustancias, espacios de 
niñes), vendedores ambulantes y feriantes, fábricas recuperadas, liberados.  

Si bien la Economía Popular, la cual se encuentra organizada y reconocida hoy como 
un sindicato por el Estado (La Unión de Trabajadores de la Economía Popular), 
formalmente podría incorporar el teletrabajo en sus ocupaciones, su realidad 
sustantiva se presenta en un punto opuesto.  

De las actividades mencionadas podemos hacer varias apreciaciones. En todas las 
ramas hay trabajo administrativo, que podría pasar a realizarse en forma de 
teletrabajo, pero no es la centralidad del mismo. Por otro lado, en todas las 
actividades/ocupaciones se evidencia mayor trabajo técnico, por lo que la presencia 
en el lugar físico es fundamental para su desarrollo. En todas las ramas, la posibilidad 
de conexión vía internet y telefonía móvil podría ser un aporte importante a la 
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logística. Por último, la facilidad de la comercialización y de la venta online sería una 
alternativa posible para este tipo de trabajo. En la Pandemia, las limitaciones de venta 
llevo a la creación de plataformas de comercialización para vendedores ambulantes, 
para citar un ejemplo: https://www.instagram.com/feriadsdtucasa/ 

 

Un Estado irremplazable: una perspectiva democrática y popular para disminuir la 
brecha digital 

La situación extraordinaria de la pandemia nos dejó ciertas evidencias. La 
implementación de nuevas políticas de ingresos como el IFE mostró, vía inscripción 
masiva, la existencia de una gran porción de trabajadores/as sin derechos laborales. 
La presencia del Estado fue irremplazable para poder paliar las múltiples 
desigualdades existentes en el mundo del trabajo.  También hemos sido testigos de 
cómo la tecnología permitió sostener los lazos sociales, laborales y sentimentales. Tal 
vez con más énfasis que en la etapa pre pandémica, el Estado, como máxima 
instancia de organización, debe estar a la altura para reducir los riesgos de un 
mercado monopolizado por grandes empresas transnacionales, pero también con el 
horizonte de contemplar el acceso a la tecnología como parte de la democracia del 
siglo XXI.  

Entonces, el teletrabajo y la tecnología para el trabajo, puede ser visto por el 
razonamiento empresarial como una nueva modalidad de controlar el proceso 
productivo, disminuir costos y ampliar nuevos horizontes de mercado, pero tienen 
que ser promovidos por el Estado como la posibilidad de construir nuevos espacios 
y mercados solidarios en donde estén representados todos los actores sociales. Para 
ello se deben orientar políticas para que los sectores desprotegidos de 
trabajadores/as y principalmente la Economía Popular tenga la posibilidad de 
acceder a este nuevo derecho y que no siga en aumento la brecha digital.   

Para esto resulta fundamental contemplar el acceso tecnológico en cuestiones 
elementales y universales, que en parte el Estado argentino se encuentra avanzando 
en conjunto con los actores sociales implicados: la posibilidad de que cada 
trabajador/a tenga un celular con datos para su actividad laboral, el acceso a la 
conexión de internet en los Barrios Populares, la provisión de tarjetas telefónicas o la 
efectivización de la Prestación Básica Universal por medio de todas las compañías 
telefónicas. A la vez, este proceso no puede estar escindido de una transformación 
cultural, que avance hacia una alfabetización y formación tecnológica, la capacitación 
en oficios digitales (redes sociales, soporte de tecnología y webs) a jóvenes, la 
construcción de plataformas y aplicaciones públicas para la comercialización de la 
Economía Popular. 

 

 

https://www.instagram.com/feriadsdtucasa/
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Conclusión 

Si bien la discusión sobre el teletrabajo como espacio que garantice los derechos de 
los/as trabajadores/as es fundamental para acercarnos a un mundo del trabajo más 
equitativo, es importante comprender que por la heterogeneidad de este no es 
posible abordar la totalidad de las problemáticas a partir de dicha modalidad. 

Es fundamental comprender que aquellos sectores más vulnerables y que llevan 
adelante sus actividades en condiciones más precarias y sin patrón/a se encuentran 
muy lejos de las discusiones sobre el teletrabajo. En estos sectores es necesario que 
la presencia de la tecnología se vincule de otra manera. Es primordial reducir la 
brecha digital que existe en el país y comenzar por garantizar y efectivizar el acceso 
universal a la tecnología, hoy declarada en Argentina como parte de los servicios 
públicos esenciales y estratégicos. Para esto el Estado debe ser el actor principal que 
cargue con la responsabilidad de democratizar el acceso a la tecnología y garantizar 
las mejores condiciones laborales de los/as trabajadores/as. La intervención del 
Estado debe no solo proteger, sino modificar las condiciones de desigualdad 
presentes en la virtualidad laboral.  
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El trabajo desprotegido y el impacto de la pandemia: hacia una 
aproximación teórica del trabajo desprotegido 

El derecho al trabajo es un derecho humano, dado que es una actividad inherente a 
la persona, y está protegido por el ordenamiento jurídico internacional y por el 
nacional.10  Estas regulaciones reconocen que el trabajo debe constituirse como el 
principal medio de acceso a derechos y beneficios a través de la seguridad social.  

Sin embargo, en Argentina el 52,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) no 
están amparadas totalmente por estos ordenamientos jurídicos. Por tales motivos, es 
que consideramos que esas personas se encuentran bajo formas desprotegidas de 
trabajo. 

 

Protección del trabajo 

La premisa sobre la cual partimos es que en la Argentina los movimientos sociales y 
sus luchas se edificaron en torno a la lucha “capital / trabajo”, o, dicho de otro modo, 
sobre la lucha por condiciones dignas de trabajo.  

Durante la década del ’30, con el gobierno conservador, la clase obrera argentina 
participa de un proceso de industrialización en la que es sometida a un proceso de 
acumulación capitalista sin distribución económica. En el plano político, la 
característica del período es el fraude electoral. Junto a la incorporación de las masas 
trabajadoras, provenientes de estratos populares a la coyuntura industrial y a la vida 
urbana, comienza a crecer el accionar de los sindicatos obreros que, sin embargo, 
hasta los primeros años de la década del ’40 no van a poder lograr el cauce 
institucional de sus numerosos reclamos. 

Es a partir de la llegada al poder de Juan D. Perón (1946) que se incorporan al sistema 
jurídico los derechos sociales y se modela un estado social de derechos que se 
plasmaría en lo que se conoció como la Constitución de 1949. Para la doctrina 
justicialista el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre:  

 
10 Estas son algunas de las regulaciones más importante en la materias: Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece los siguientes derechos que gozan todas las personas: al trabajo y a la justa 
retribución (art XIV), al descanso (art XV), a la seguridad social (art XVI). El Pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales refiere a los siguientes derechos humanos: el trabajar, el de huelga, el 
de la libertad de sindicalización y afiliación y el de seguridad social. El Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos tutela, entre otras cosas, el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos. El Protocolo 
Adicional del Pacto de San José de Costa Rica protege el derecho al trabajo, a las condiciones justas 
equitativas y satisfactorias de trabajo, los derechos sindicales y los de la seguridad social. Todos estos 
tratados junto con otros han sido incorporados en nuestra última reforma constitucional de 1994. Al igual 
que los convenios aprobados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, por ejemplo, 
regularon: el derecho a la sindicalización, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga.  
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“No estamos en contra del capital, sino que queremos que desaparezca de nuestro 
país la explotación del hombre por el hombre, y que cuando este problema 
desaparezca, igualemos un poco las clases sociales”.11 

Como producto de esta premisa los derechos protectores de los trabajadores y sus 
principios fueron incluidos en las constituciones y transformando las funciones 
tradicionales de los Estados nacionales. El art. 14 bis, incorporado en la reforma 
constitucional de 195712, es una manifestación de que el Estado debía seguir siendo 
garante de los desniveles injustos que se producen entre el capital y el trabajo.  

Así es que el 14 bis consagrado en la Constitución Nacional 13  es el artículo que 
protege al trabajadxr en los aspectos individuales, colectivos y sociales, dado que 
establece los derechos de este y los principios aplicables a la relación laboral.  

 

Desprotección del trabajadxr: la dinámica actual del mercado de trabajo 

Tal como se plasmó en los párrafos precedentes, a lo largo de la historia argentina el 
movimiento obrero argentino conquistó una serie de derechos para los trabajadores 
y las trabajadoras con relaciones formales de contratación que se materializaron en 
distintos tipos de normas.  

Sin embargo desde la dictadura de 1976 el país asistió, como otros a nivel mundial, a 
una reconfiguración del mercado laboral. Este proceso dejó como consecuencia la 

 
11 Juan Domingo Perón, 28 de julio de 1944. 
12 Es menester destacar que en ese momento histórico el peronismo se encontraba proscripto. Sin 

embargo, los avances en materia de derechos laborales no pudieron ser desconocidos en la reforma 

constitucional.  
13 Artículo 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán 

al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 

retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra 

el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al 

arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el 

cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. 

En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación 

del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una 

vivienda digna. 
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“balcanización”14 de las relaciones de trabajo: una gran fragmentación de la masa 
trabajadora en múltiples relaciones laborales.  

Así es que pierde peso el sujeto de derechos del movimiento obrero tradicional y 
empiezan a engrosar las filas de la clase trabajadora los que crean su propio trabajo, 
los que no están registrados de manera formal, los monotributistas con relaciones 
laborales encubiertas, y una gran variedad más. 

El mapa laboral entonces ya no logra explicarse exclusivamente por las categorías 
tradicionales asociadas a la sociedad industrial. La relación capital-trabajo y la 
explotación de la fuerza de trabajo persiste bajo formas menos transparentes y se 
vuelve imperioso un reconocimiento conceptual, teórico y jurídico de estas nuevas 
formas de trabajo que logre equipararlas en el acceso a derechos. 

Hay que tener presente que el cambio de modelo de acumulación implicó una mayor 
insuficiencia por parte de la matriz económica para absorber a la totalidad de fuerza 
de trabajo en empleo protegido. En este sentido, las características que imprime en 
las relaciones laborales y productivas un modelo inclinado hacia la valorización 
financiera dejan en el marco de la desprotección social a trabajadores desocupados, 
cuentapropistas y asalariados no registrados. 

Bajo este marco, el trabajo por cuenta propia ha crecido de manera sostenida durante 
las últimas décadas, como punta de lanza de un discurso individualista que pondera 
la invención personal de las propias condiciones de vida y trabajo, soslayando que 
ese trabajo requiere indefectiblemente de un marco macroeconómico del que 
depende el consumo de bienes y servicios. 

Sin embargo, en una sociedad crecientemente desigual, la figura del trabajo por 
cuenta propia alberga también su propia inequidad de acuerdo con la disponibilidad 
de oportunidades. Oculta, detrás de figuras como el cuentapropismo profesional y el 
emprendedorismo, con sus aparentes beneficios de flexibilidad y autonomía, que la 
gran mayoría son en realidad iniciativas de subsistencia y reproducción familiar, que 
han alcanzado en las últimas décadas relevancia y organización desde la Economía 
Popular. 

No obstante, independientemente de los ingresos, o la naturaleza elegida o forzosa 
de la opción laboral, aquello que aglutina esta diversidad de trabajadores es la 
desprotección: el profesional independiente, el pequeño comerciante barrial, como 
el changarín no se encuentran amparados por el Art. 14 bis y por ende no son 
alcanzados por la gran mayoría de los derechos laborales. Esto fragiliza 
profundamente su situación, dada la falta de acceso a una protección que oficie de 

 
14 Etulain, T y Salzmann, M “La política con y a través de las organizaciones sociales”. Panamá Revista. 
Agosto 2020. 
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respaldo ante la multiplicidad de factores que pueden incidir en su trabajo y 
posibilidades de generación de ingresos. 

Por otra parte, cerca de un tercio de quienes se emplean de manera asalariada lo 
hacen de manera informal y son los únicos estadísticamente reconocidos y 
visibilizados como trabajadores no registrados. Si bien a diferencia de los 
trabajadores desocupados y cuentapropistas cuentan con interlocución patronal, 
ésta es informal y el acceso a cualquier tipo de “beneficio” propio de una relación 
registrada es mediante acuerdos informales y no desde el derecho, lo cual vulnera 
sus condiciones y estabilidad laboral. 

Un aspecto destacable en el marco descrito de relaciones laborales es la 
subocupación, como fenómeno persistente y transversal a todas las categorías 
desarrolladas, que es exponente de una situación de inestabilidad e insuficiencia de 
ingresos y derechos. 

Como se ha argumentado hasta aquí la estructura ocupacional de nuestro país se 
caracteriza por una fuerte heterogeneidad, profundizada en buena medida a partir 
del desmantelamiento del tejido productivo, que implicó -entre otras cosas- un límite 
real a la capacidad del sector formal de continuar creciendo y absorbiendo mano de 
obra.  La devaluación de 2002 resultó el punto culmine en la transferencia regresiva 
de la riqueza socialmente constituida, desde los sectores populares y clases medias, 
a los sectores económicamente más concentrados tanto nacionales como 
internacionales que operan en el país. En ese sentido, se trató de un punto de 
inflexión a partir del cual se diseñaron medidas de corte económico con un sesgo que 
intentó recomponer una participación del ingreso más equilibrada entre capital y 
trabajo, a pesar de estar fuertemente sustentada en el retraso del salario real.  Las 
políticas de ingreso a las que nos referimos tienen que ver con haber estado dirigidas 
hacia los asalariados, los jubilados y los excluidos del régimen contributivo de la 
seguridad social. De este modo, se impulsó la demanda y el fomento del mercado 
interno, más aún, en momentos de fluctuación de los mercados externos. Asimismo, 
el Estado recuperó una relativa centralidad en el manejo de la economía, a partir de 
re-estatizar los activos estratégicos privatizados y llevar a cabo una política de 
desendeudamiento con los acreedores externos. Por otro lado, el proceso de creación 
de nuevos puestos de trabajo se asentó en la capacidad ociosa del sistema productivo 
y en el salario real fuertemente deprimido, entre otras cosas, por la enorme masa de 
trabajadores excluidos dispuestos a trabajar, tanto desocupados como inactivos que 
ingresaban al mercado de trabajo dadas las mayores perspectivas de encontrar un 
empleo. 

La revitalización económica del período 2003-2014 impactó positivamente en las 
mejoras de las condiciones de contratación, pero de manera diferencial según ramas 
de actividad y tamaños de los establecimientos. Se produjo un crecimiento diferencial 
en tanto un conjunto de actividades que por sus características estructurales, 
permiten brindar un mejor marco laboral en términos de registración, pero también 
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del conjunto de los derechos laborales. Mientras que un segundo grupo de ramas no 
logra dar cuenta de ello.  No se trata exclusivamente del desempeño ocupacional de 
la estructura productiva, sino también del tipo de actividades que desarrollan. En ese 
sentido, las ramas que han demostrado mejoras en la formalización del empleo son 
aquellas que menos mano de obra demandan, y lo más importante, son 
independientes de los movimientos del mercado interno por su inserción 
internacional. 

La evasión de las regulaciones laborales es una forma de vinculación entre el capital 
y el trabajo, tanto a escala nacional como global, al calor de las relaciones asimétricas 
entre los países que conforman el centro y la periferia. 

El análisis del perfil ocupacional desplegado por la estructura productiva argentina 
durante los últimos veinte años, permite visualizar cómo se combinaron momentos 
de crisis social muy profunda desde la salida del modelo de convertibilidad con 
periodos de recuperación económica y también del mercado de trabajo, con aumento 
de la ocupación asalariada y formalización de empleo total y sectorial, donde 
efectivamente se registró una reducción de los asalariados precarizados, vis a vis los 
registrados en la seguridad social. Además, hubo un descenso de la cantidad de 
trabajadores por cuenta propia sin que esto alterase negativamente la tasa de 
actividad. Sin embargo, la consolidación de figuras alternativas -como pueden ser la 
del monotributista en tanto alternativa legal- han opacado aún más las problemáticas 
relaciones laborales vigentes, enmarcadas en rasgos de carácter estructural.  

En efecto, al periodo de crecimiento que podemos definir entre 2004 y 2012, le 
sobrevino la ralentización económica y el estancamiento de un proceso que apostó a 
mejorar la calidad de las inserciones laborales, y que culminó en una reorientación 
de la política económica hacia una matriz de mayor exclusión social. El corte de 
carácter político vinculado con el recambio partidario en el gobierno nacional hacia 
finales de 2015 incorporó novedades programáticas que aceleraron la aparición de 
signos de crisis social aguda donde la primera vía de contención frente a la 
desocupación es el aumento de la precariedad laboral y el crecimiento de inserciones 
laborales informales.  La urgencia por recuperar el poder adquisitivo y el empleo 
encubren la problemática de fondo que existe en la precarización de los vínculos 
laborales y en la construcción de una ocupación cada vez más asociada a la condición 
de precariedad e informalidad. De alguna manera el éxito de la persistencia de la 
precariedad tal vez tenga algo que ver con su tránsito silencioso pero sostenido. 

 

El trabajo desprotegido en pandemia  

Si bien nuestro país se ha caracterizado en las últimas décadas, por presentar fuertes 
marchas y contramarchas en el crecimiento económico, con su correlato en 
momentos de mayor o menor malestar social, en lo que va de los últimos 20 años la 
tasa de actividad se mantuvo en el orden del 46%-47%, lo que es lo mismo que 
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afirmar que la inactividad se encontraba en torno al 52%-53%. Dentro de esta 
problemática categoría15 se considera a las personas que por una razón u otra no se 
encuentran buscando trabajo activamente y por lo tanto no participan de lo que se 
conoce como PEA. Sin embargo, entre el conjunto de problemas que trajo la 
experiencia pandémica, se encuentra un mayor desaliento por la búsqueda de trabajo 
y, como todos sabemos, una novedosa incapacidad por acceder siquiera a la 
posibilidad de producir esa búsqueda, en la medida que por cuestiones sanitarias 
debemos quedarnos en casa. En ese sentido, en lo que fue del 2020 la población 
inactiva pasó a representar el 56,8% de la población urbana que publica la Encuesta 
Permanente de Hogares (Gráfico Nº1). Esto puede interpretarse como una situación 
de mucha vulnerabilidad para aquellos trabajadores y trabajadoras que han visto 
comprometido no solo el acceso a un trabajo aún desprotegido sino a un piso mínimo 
de ingresos laborales. Por otra parte, el Gráfico permite visualizar a los componentes 
de lo que aquí entendemos como trabajo desprotegido.  

Profundizado el análisis del universo que compone la PEA (es decir los trabajadores 
ocupados y los desocupados), hemos registrado que el 52,5% de la misma se 
encuentra en condiciones de desprotección. Dicho de otro modo, más de la mitad de 
los trabajadores se encuentran desprotegidos, siendo la distribución interna de las 
categorías la que se presenta en el Gráfico Nº2. Por una parte, el 37,6% se compone 
de trabajadores bajo relaciones de dependencia precarias, el 40,6% son trabajadores 
por cuenta propia y familiares sin remuneración y el 21,8% de la desprotección le 
corresponde a los trabajadores desocupados que como vimos en el gráfico Nº1 
alcanzaron el 11,5% de la PEA durante 2020.    

En conclusión, la pandemia de COVID – 19 dejó al descubierto que la desprotección 
laboral está a la luz del día y que cada vez son más las personas que trabajan en 
nuestro país por fuera de lo que el ordenamiento jurídico regula. Por este motivo es 
que el desafío, y el horizonte de sentido de las políticas públicas en materia laboral, 
debe hacer valer los derechos de cada persona trabajadora. Nos quedamos cortos en 
el camino de las conquista si consideramos que lo importante es que las personas 
tengan ingresos, las personas trabajadoras deben tener trabajo y ese trabajo debe ser 
protegido. 

 

 
15 Señalamos que se trata de una categoría problemática dado que la EPH engloba en la noción de 

inactividad al trabajo de las personas en sus hogares, como son las tareas de cuidado, limpieza y 
mantenimiento de las viviendas. Dicho de otro modo, se trata de las actividades de la reproducción social 
que recaen, como ya sabemos, fundamentalmente sobre las mujeres. Esta equiparación entre tareas del 
hogar e inactividad ha invisibilizado a lo largo de las décadas el trabajo femenino no remunerado. Además 
considerar a una persona como “inactiva” por no encontrarse buscando trabajo al momento de la 
realización de la encuesta, también obtura la comprensión de ese fenómeno, es decir conocer por qué las 
personas desocupadas no están buscando trabajo. Sabemos del enorme efecto desaliento que significa 
para las y los trabajadores el rechazo constante del mercado de trabajo.  
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Gráfico Nº1. Desprotección de inserción laboral entre la población urbana argentina (2021) 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, 2021. Datos anualizados, correspondientes a los cuatro trimestres del 
2020. *Aclaración, no es una tasa sino el porcentaje de la distribución entre las categorías ocupacionales. Incluye a los 
trabajadores familiares sin remuneración.  

Gráfico Nº2. Distribución porcentual de los trabajadores desprotegidos durante el primer 
año de pandemia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC, 2021. Datos anualizados, correspondientes a los cuatro trimestres del 
2020. *Refiere a los Trabajadores por cuenta propia y a los Trabajadores familiares sin remuneración.  
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El futuro próximo de la educación a distancia en Argentina 

Combatir la pandemia requirió el despliegue de una variedad de iniciativas por parte 
de los Estados. Las políticas sanitarias fueron transversales a todas las áreas de 
gestión pero la pandemia también exigió respuestas en campos específicos como el 
laboral o de transporte. En el caso de la política educativa las acciones estatales 
estuvieron dirigidas principalmente a compensar la falta de presencialidad. Pese a las 
diferentes estrategias implementadas en toda la región, la virtualidad se transformó 
en un espacio no físico crucial para el sostenimiento de las clases, permitiendo 
intercalar períodos de mayor o menor presencialidad.  

La discusión sobre la importancia de la distribución de dispositivos y de la 
conectividad está instalada en la esfera pública. No así el debate sobre los 
pormenores de la virtualidad que requieren y merecen ser discutidos.  ¿La 
virtualización total es viable en todos los procesos educativos?  

Entre las variables que influyen en esto se encuentran las ligadas con la 
infraestructura digital (principalmente la disponibilidad de PCs y conexión a internet), 
las propias del nivel y modalidad educativa y los contenidos (las currículas con mayor 
cantidad de componentes prácticos suponen más desafíos a la educación virtual). 
Otra variable a considerar, situada acaso entre las dos primeras, está relacionada con 
los medios pedagógicos disponibles para enfrentar la educación a distancia. Influyen 
tanto la formación y la capacitación docente como la existencia y acceso a soluciones 
tecnológicas que presenten soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje en 
cada nivel.  

¿Puede esperarse, a partir de la experiencia transitada durante la pandemia, el 
surgimiento de un modelo híbrido de educación que combine instancias presenciales 
y virtuales en todos los niveles? ¿Este nuevo modelo podrá ser aplicado en todos los 
niveles educativos? ¿Debe el Estado liderar la transformación tecnológica de las 
prácticas educativas? ¿Puede pensarse en un sistema educativo digital que soporte 
el modelo híbrido entre educación presencial y a distancia?  

 

De la virtualidad de emergencia a la virtualidad pensada 

Durante la mayor parte del ciclo académico la educación a distancia de emergencia 
fue casi la única forma en que se impartió la enseñanza en la Argentina y en buena 
parte de los países alcanzados por el virus.  

En nuestro país, la virtualización forzosa encontró dos grandes obstáculos para su 
desarrollo. Por un lado, la disponibilidad de recursos informáticos y de conectividad 
en los hogares mostró grandes desigualdades en el acceso a los entornos educativos 
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necesarios para la continuidad pedagógica. De acuerdo con un informe del INDEC16 
sobre el acceso a las tecnologías de información y comunicación, casi el 40% de los 
hogares argentinos no disponen de una PC. En esos hogares, quienes navegan por 
internet lo hacen desde celulares, que ayudan a estar conectado con la clase o el 
docente, pero resultan insuficientes para sostener lecturas, escribir o resolver 
ejercicios. La interrupción de la provisión de notebooks del programa Conectar 
Igualdad durante la gestión de Cambiemos agravó la situación de los estudiantes sin 
notebook o PC en la casa.  

El otro obstáculo a la virtualización de la enseñanza fue la fragmentación del sistema 
educativo, que aportó otro conjunto de disparidades en las capacidades disponibles 
de los gobiernos provinciales para afrontar la educación a distancia. Un relevamiento 
realizado por Atenea en 2020 da cuenta de la falta de articulación y sistematicidad 
entre las herramientas empleadas por cada provincia para llevar adelante la 
educación a distancia a nivel Federal. El análisis de las estructuras de gobierno de los 
ministerios de educación provinciales da cuenta de que algunas gestiones han 
priorizado las políticas digitales y otras abordan con mayor lentitud las políticas 
digitales de sus establecimientos.  El estudio también caracterizó a los portales 
educativos provinciales de acuerdo con sus atributos y funcionalidades, para concluir 
que buena parte de los espacios se limitaban a ser repositorios de información. Un 
dato llamativo que se desprende de este informe es que solo 17 jurisdicciones 
ofrecieron a sus docentes la posibilidad de contar con aulas virtuales, donde la 
interacción permite mayor acompañamiento pedagógico a los/as estudiantes. Cabe 
también presuponer que en esos y otros casos los/as docentes acuden a soluciones 
comerciales (con versiones gratuitas) según sus propios conocimientos o de las 
recomendaciones de los equipos directivos.  

Donde el Estado no extiende su estrategia, el mercado tech-ed aporta soluciones 
(como portales, plataformas, aplicaciones, etc.). La situación, como veremos a 
continuación, no es exclusiva de Argentina. El mercado de soluciones tecnológicas 
aplicadas a la educación es creciente y ocupa a las empresas más importantes del 
mundo del software. ¿Puede el Estado establecer articulaciones inteligentes con el 
mundo privado para mejorar sus políticas educativas? ¿Hay formas de gobierno para 
evitar la mercantilización educativa? Y por último ¿Es posible que la virtualidad 
forzada de los últimos meses nos permita comenzar a pensar una virtualidad 
pensada? ¿Con qué alcances y limitaciones? 

 

 

 
16 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , “Acceso y uso de tecnologías de la información y la 
Comunicación” en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_20A36AF16B31.pdf 
, año 2019. 

https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_20A36AF16B31.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_20A36AF16B31.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mautic_05_20A36AF16B31.pdf
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Una mirada al mundo y de vuelta a la Argentina 

Durante la pandemia la sinergia entre actores privados y estatales fue una constante 
del escenario regional. En 2020 tuvieron lugar distintos acuerdos entre actores 
privados y los Estados para intentar una solución en medio de la adversidad. 
Paraguay, por ejemplo, firmó un convenio con Microsoft para implementar el 
programa “Tu escuela en Casa”17, por el que la empresa donó licencias para el 
desarrollo de esta plataforma que permite acceder a clases desde el celular.  En Perú 
el Ministerio de Educación firmó convenios con Amazon, Movistar, Google y 
Microsoft para la provisión de contenidos educativos ofrecidos a través de la 
plataforma “Aprendo en casa”, empresas que se sumaron a los aportes de la 
fundación Khan Academy (dependiente de la Universidad de Harvard y el MIT) y  la 
plataforma local Digital Check. Este tipo de alianzas se replican en otros países e 
incorporan, incluso, la entrega de tablets o computadoras por parte de empresas 
privadas.  

Aunque no aparezcan como actores identificables en el debate público, Moodle (de 
código abierto), Google Classroom o Educativa - probablemente las más conocidas - 
tuvieron un lugar central en nuestro país en el marco de la pandemia.  

Esto abre la puerta hacia el análisis de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje 
(SGA)18, o LMS por sus siglas en inglés. Una definición aséptica de los SGA permite 
caracterizarlos como una plataforma de interacción o un espacio de comunicación 
entre docentes y estudiantes, la cual permite extender el espacio aúlico por fuera de 
los límites físicos del ámbito educativo.  

En Uruguay el Plan Ceibal19 fue central para sostener la cursada cuando los 
establecimientos educativos debieron cerrarse. Dicho plan posee dos grandes 
pilares: la entrega de netbooks para estudiantes de escuelas públicas y privadas, pero 
también, tiene lugar una estrategia de otorgar soporte mediante distintos recursos de 
software. Estas capacidades instaladas permitieron a Uruguay poder tener un 
abanico de respuestas más amplio: no sólo porque el Estado tejió acuerdos con 
empresas privadas de telecomunicaciones para que el uso de Crea (además de 
diversas plataformas orientadas a la matemática, ciencias naturales o inglés, entre 
otras) no consuma datos (lo mismo ocurrió en el caso de Antel), sino también porque 
el Plan Ceibal evitó la fragmentación de la intervención del Estado. Dicho de otra 
forma, la educación pública durante la pandemia aconteció en parte gracias a los 
dispositivos entregados desde el Estado pero también porque existió una 
centralización del proceso educativo mediante un conjunto de herramientas 

 
17 https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/ 

18 Learning Management Systems en ingles. 

19 Iniciado en 2007 durante el gobierno del Frente Amplio. 

https://aprendizaje.mec.edu.py/aprendizaje/
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virtuales. Aunque en menor medida, en el caso de las escuelas privadas esta SGA 
también tiene algún tipo de incidencia dentro del proceso educativo.    

Lejos de ser algo negativo en sí mismo, resulta importante preguntar sobre la 
capacidad y conveniencia de diseñar una propia plataforma educativa por parte del 
Estado argentino.  Las clases virtuales, como se ha esbozado, funcionaron de forma 
dispersa, dependiendo fuertemente del esfuerzo colectivo pero también individual 
de la comunidad educativa. Contar con una respuesta integral20, podría haber 
facilitado la conectividad al realizar un acuerdo con las empresas de 
telecomunicaciones para garantizar la gratuidad, tal y como se firmó entre el Plan 
Ceibal y la empresa Big Blue Button para evitar costos al momento de sostener 
videoconferencias. 

En 2020 el Enacom rubricó un acuerdo para garantizar el acceso sin coste a Moodle 
para estudiantes y docentes de las universidades públicas. Esta plataforma es un 
punto medio entre el mundo privado y lo público ya que, si bien no es producto de 
un Estado es de código abierto, lo que permite modificarla y adaptarla según las 
necesidades locales. La multiplicidad de respuestas en lo educativo atentó contra la 
posibilidad de brindar un servicio de este estilo para la educación obligatoria. En 
cambio, centralizar la educación en una plataforma propia, podría haberle otorgado 
armonía al ciclo lectivo, aún en el contexto de la virtualidad.  

 

Conclusiones 

La pandemia dejó al descubierto una infraestructura de conectividad limitada y un 
acceso desigual al equipamiento informático, agravado por la interrupción del 
programa Conectar Igualdad.  

La dispersión territorial de estos recursos, la diversidad de las estructuras de los 
gobiernos provinciales para atender a la tecnología educativa, y la poca regulación 
estatal en un ámbito con fuerte presencia del sector privado logran que las 
experiencias que atraviesan los estudiantes argentinos en el contexto crítico del 
presente sean esencialmente desiguales de acuerdo con el lugar de residencia y al 
sector social de donde provienen.  

La experiencia de una educación a distancia masiva como pudo vivirse a partir de la 
pandemia dejará sus huellas en la historia de la educación. Las capacidades para 
llevar adelante procesos educativos de forma remota y la producción de 
conocimientos alrededor de una suerte de “didáctica de los entornos virtuales” se 
han incrementado. También los hábitos y usos de estudiantes y docentes se han 
transformado y producto de ello hoy es posible pensar que existe mayor 

 
20 El recientemente lanzado Plan Federal Juana Manso puede ser un  paso en ese sentido, retomando el 
espíritu del Plan Conectar Igualdad.  
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predisposición a incluir nuevas tecnologías en las aulas e incluso a considerar cursos 
y ciclos híbridos, con instancias presenciales y virtuales. 

La experiencia de Uruguay, además, invita a repensar las zonas de acción del Estado 
Nacional en la educación federal. Para examinar al sistema educativo en el marco de 
la pandemia, en lugar de hablar de respuesta en singular, cabe hablar de respuestas 
en plural, ya que existieron de forma solapada al menos 25 respuestas distintas para 
hacerle frente a la virtualidad: la del Estado Nacional y las de las 24 jurisdicciones 
locales.  

En el terreno de las hipótesis se podría afirmar que la centralización de la educación 
virtual en una plataforma virtual le habría otorgado armonía a la educación 
obligatoria. Una plataforma que garantice conectividad gratuita para realizar 
videoconferencias y conectarse a clase hubiera contribuido a una mejor respuesta 
educativa, no sólo por una cuestión de equidad, sino también porque podría haber 
actuado como antídoto contra la fragmentación y multiplicidad de respuestas.   

Todo esto nos permite avizorar un futuro donde existirán mayores soluciones para la 
educación a distancia, y que esta opción pedagógica se incrementará en la educación 
superior y la educación no obligatoria. También es factible que las instituciones 
educativas de los niveles inicial, primario y secundario incorporen más tecnología 
educativa y que parte de las comunicaciones y la gestión escolar se realice por medios 
virtuales.  

Mejores políticas educativas en el ámbito de las TICs permitirán no sólo sentar bases 
de igualdad entre los estudiantes, sino también desarrollar nuevas posibilidades para 
la conducción y reconstrucción de un sistema educativo federal. El análisis de datos 
ya permite buscar patrones en las formas de uso de las plataformas, conocer los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes argentinos, personalizar la enseñanza y 
construir materiales adecuados a cada comunidad. Los Estados que inviertan en 
desarrollos para la educación a distancia podrán además beneficiarse de la 
retroalimentación, sin mencionar las posibilidades que un sistema conectado abre 
para la evaluación y el seguimiento educativo.  

El escenario es prometedor para la educación a distancia y dependerá de la política 
educativa del presente y de los futuros gobiernos si aumentará la participación estatal 
en la rectoría de aspectos tales como la infraestructura digital, las soluciones 
informáticas y las estrategias técnico-pedagógicas, o si se dejará al mercado tecno 
educativo las riendas de la educación virtual. 
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