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Presentación

Las principales tendencias (o crisis) del sistema internacional y el
procesode transición hegemónica, con la declinación estadounidense y
el ascenso de China, como también los ajustes de un proceso de cambio
en la nueva normalidad por el factor Covid-19 en el escenario sistémico
mundial, planteanuna serie de desafíos y de interrogantes geopolíticos y
geoeconómicos.
En ese contexto, Latinoamérica vive, por una parte, una pérdida de
rumbo o de relevancia –no obstante el concepto y el conglomerado humano
con destino común que se manifestó en la historia–, llegando a significar
poco en el juego de poder mundial actual. Por otra parte, vive un proceso
de fragmentación política y social como consecuencia de los riesgos o de
los declives políticos en la región. Todos esos son temas que forman parte
de la investigación y del debate sobre las bondades y los desafíos que podrá
deparar el escenario de crisis del sistema internacional en América Latina
en general y en Bolivia en particular.
Considerando lo anterior, el área de Economía, Sociedad y Globa
lización del Postgrado en Ciencias del Desarrollo-Universidad Mayor de
San Andrés (cides-umsa) consideró pertinente contribuir con reflexiones
acerca de las causas, los efectos y los desafíos actuales para los países de la
región. Así, la Revista Umbrales N.° 39 destina su apartado central a abordar
la crisis internacional y las tendencias geopolíticas que afligen a América
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Latina y a Bolivia, aportando al debate en temas de trascendencia tanto en
el mundo académico como en la sociedad civil.
Los artículos de esta edición fueron elaborados por docentes investigadores del cides-umsa y por profesores invitados, al igual que por una
exalumna de un programa de maestría, que contribuyó con una reseña de
investigación. También contamos en este número con contribuciones de
colegas de nuestro contexto, que abordan temas referentes a los procesos
políticos y sociales en la región.
Los trabajos que componen la revista están organizados en tres áreas.
La primera agrupa, bajo la denominación “Global”, el escenario de crisis
internacional, las tendencias geopolíticas, la fragmentación y su influencia
en la integración regional, como también lo relativo a la coyuntura política
de algunos países en América Latina. Inicia con el trabajo de Ramiro Orias,
“Latinoamérica frente a los escenarios de crisis internacional”, que analiza
las características y las perspectivas de la crisis internacional múltiple, en
sus dimensiones institucionales, económicas y sanitarias, identificando los
principales nudos críticos de la agenda internacional para la gestión externa
de los intereses de la región, que como consecuencia de la pandemia por el
Covid-19 ha desbordado el ámbito estrictamente sanitario, convirtiéndose
en una crisis económica, social y política, agravando las tendencias de fractura de la institucionalidad multilateral y afectando el perfil de la inserción
externa de los países en desarrollo.
Le sigue el trabajo de Rogelio Churata, “Tendencias geopolíticas y
fragmentación en América Latina: perspectivas para la integración regional”,
que explora la rivalidad estratégica entre las dos superpotencias del siglo xxi
–Estados Unidos y China–, el cambio de la estructura social y la fragmen
tación política en América Latina como consecuencia del péndulo ideológico
que oscila entre las posiciones liberal o nacionalista, factores incidentales
que complejizan la posibilidad de concertación de agendas comunes, junto
a la ausencia de consensos, lo cual impide avanzar la agenda de política
exteriorde los Estados, en la perspectiva de los procesos de integración o de
cooperación. Suma a ello la proyección geopolítica o la creciente influencia
de terceros actores como China, Rusia o Estados Unidos en la región.
8
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Cierra la primera sección el aporte de Gustavo Fernández, “Chile. Perú.
Coyuntura política 2021”, trabajo que describe los complejos problemas
que caracterizan a las sociedades regionales de América Latina, tomando en
cuenta dos casos: el chileno y el peruano. El análisis revela que en Chile la
desigualdad había ocupado y terminado por polarizar a la sociedad, en un
contexto internacional exigente y en el marco de un mandato constitucional de
cambio profundo, mientras que en Perú la inestabilidad y la corrupción fueron
las que caracterizaron la coyuntura política de ese país. En consecuencia, la
desigualdad y la injusticia estructural se constituyeron en elementos de impacto del paradigma económico y de la fragmentación política en esos países.
La segunda área agrupa, bajo la denominación “Económica”, las
cadenasglobales de valor y las políticas nacionales, así como la cuestión
de la institucionalidad y el rol de la producción orgánica en el marco de la
crisis alimentaria. Abre la sección el trabajo de Alfredo Seoane, “Las cadenas
globales de valorización y el momento crítico de Sudamérica y Bolivia”, que
examina la importancia de las cadenas globales de valorización regional, su
relación con el capital externo y la necesidad de transitar hacia el modelo
de inserción basado en el desarrollo sostenible, buscando la densificación
de los tejidos productivos endógenos, con eslabonamientos hacia atrás y
hacia adelante.
Un segundo aporte en esta área es el de Guillermo Guzmán, que en su
trabajo “Las instituciones (capturadas) y el Estado (subjetivo) de Bolivia: del
Estado republicano al nacional” busca caracterizar tanto a la sociedad como
al Estado en Bolivia, a la luz de los principales componentes de análisis y
de algunas diferentes configuraciones estatales del país, a partir del marco
teórico propuesto por la nueva economía institucional.
Cierra esta sección el trabajo de Elizabeth Jiménez y de Alejandro
Romero, “Crisis alimentaria y rol de la producción orgánica y sostenible:
la producción de quinua en el Altiplano Sud de Bolivia”, el cual demuestra,
contrariamente a lo que ocurre en la producción agrícola agroindustrial, que
la producción de quinua en la región del Altiplano Sud de Bolivia no puede
caracterizarse como un ejemplo de agroextractivismo, sino que requiere,
más bien, lograr la “identificación” de ese producto en los grandes mercados globalizados y en el mercado nacional. Para ello es necesario realizar
9
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inversiones en la producción de nuevas y de menos costosas tecnologías
orgánicas que garanticen su rentabilidad.
La tercera área, denominada “Social”, concentra las temáticas sobre la
crisis global de los cuidados, el impacto de las migraciones y el problema
de la desigualdad en Europa y en América Latina. Un primer trabajo es el
de Marianela Díaz, “La crisis global de los cuidados”, en el que la autora
analiza la crisis global de los cuidados –profundizada por el virus sarscov-2–, sus efectos, las respuestas y las problemáticas producidas por la
pandemia en Europa y en América Latina. Los tres ejes de partida son: las
condiciones de las cadenas del trabajo de cuidados no remunerado, la crisis
del trabajo de cuidados remunerado, en clave geopolítica, y los problemas
de los cuidados comunitarios e institucionalizados, desde el enfoque de la
reproducción de la vida y de la economía del cuidado.
Un siguiente ensayo es el de Manigeh Roosta, “Migraciones internacionales, desigualdades y soberanía de Estado”, trabajo que pretende contribuir
al diálogo acerca de los impactos de las migraciones sobre las soberanías de
los Estados, examinando el rol de las migraciones en la Agenda 2030, para
reducir las desigualdades, además de explorar algunas de las implicaciones
de las migraciones en el ejercicio de la soberanía tanto en las líneas fronterizas como en los territorios estatales, desde el enfoque de los derechos
humanos. La autora también argumenta que los efectos de las migraciones
internacionales son multidimensionales y a veces contradictorios, pero, en
el largo plazo, abren un horizonte en el que la interconexión y la interdependencia entre los pueblos, las naciones/países y las regiones son las notas
dominantes en el escenario del desarrollo sostenible.
Por último, en la sección “Reseñas”, la revista incluye la recensión de
Amparo Guzmán, “Destejiendo el textil isoseño: textualidades de la práctica
textil inscrita en la cultura”, que desarrolla lo referido a la práctica textil
isoseña desde un análisis trabajado a partir de la epistemología. Se trata del
resultado de su investigación de tesis de maestría presentada y aprobada en
el marco de los programas de posgrado del cides-umsa.
Rogelio Churata Tola

Docente-Investigador, cides-umsa
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Latinoamérica frente a los escenarios
de crisis internacional
Latin America facing international crisis scenarios
Ramiro Orias Arredondo1

Resumen
Este artículo busca contribuir a la comprensión de los elementos de crisis que
singularizan el escenario internacional actual. El trabajo identifica la persistencia de
una crisis múltiple, simultánea y combinada a nivel global que, como consecuencia
de la pandemia por el Covid-19, ha desbordado el ámbito estrictamente sanitario,
convirtiéndose en una crisis económica, social y política, agravando las tendencias de
fractura de la institucionalidad multilateral y afectando el perfil de la inserción externa
de los países menos desarrollados, que deberán afrontar un escenario internacional
cada vez más complejo, difícil e incierto. Bajo ese contexto, este estudio analiza
las características y las perspectivas de la crisis internacional en sus dimensiones
institucionales, económicas y sanitarias, identificando los principales nudos críticos de
la agenda internacional para la gestión externa de los intereses de la región, y concluye
señalando algunos desafíos para la política exterior latinoamericana.
Palabras clase: Latinoamérica, crisis internacional, multilateralismo, Covid-19.

1	Ramiro Orias Arredondo es abogado, magíster en Estudios Internacionales y profesor de
Derecho Internacional Público y de Teoría de las Relaciones Internacionales. Actualmente
es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos. rorias@dplf.org

11

umbrales

Abstract
This article seeks to contribute to the understanding of the crisis elements that characterize the
current international scenario. The paper identifies the persistence of a multiple, simultaneous
and combined crisis at the global level, which, as a consequence of the Covid-19 pandemic,
has gone beyond the strictly sanitary sphere, becoming an economic, social, and political crisis,
aggravating the tendencies of fracture of the multilateral organizations and affecting the profile
of the external insertion of the less developed countries, that will have to face an increasingly
complex, difficult, and uncertain international scenario. In this context, this research analyses
the characteristics and prospects of the international crisis in its institutional, economic, and
health dimensions, identifying the main critical points of the international agenda for the
external management of the region’s interests, and concludes by pointing out some challenges
for Latin American foreign policy.
Keywords: Latin America, international crisis, multilateralism, Covid-19.

Introducción
El 31 de diciembre de 2019 se reportó públicamente el brote de un nuevo
coronavirus (Covid-19), en la ciudad china de Wuhan, cuyos efectos devas
tadores –cerca de dos años después– han significado una de las mayores
crisis del sistema internacional, quizás la más grave de los últimos cien
años, comparable solamente con la denominada gripe española –que afectó
al planeta entre 1918 y 1920–, la Gran Depresión financiera de 1929 y los
cambios políticos posteriores, como el surgimiento del nazi-fascismo, el
cual trajo el drama humanitario de la Segunda Guerra Mundial.
El desarrollo no es un proceso lineal ni necesariamente previsible. De
tiempo en tiempo el sistema internacional se enfrenta al efecto disruptivo
de las crisis que, como ondas, se han dado cíclicamente. Cada ciclo tiene
un comportamiento propio –generalmente sinuoso–, una cima y un fondo,
una fase de ascenso y apogeo seguido de otra de declive y depresión, para
luego volver a una meseta de estabilidad y de orden. Immanuel Wallerstein,
al estudiar las dinámicas de la crisis global, señalaba que el sistema-mundo
moderno tiene ritmos cíclicos recurrentes; “es como subsiste y aborda sus
inevitables fluctuaciones” (Amin et al., 2005).
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Las crisis internacionales presentan fases sucesivas, desde los trances de
la depresión, la contradicción y el conflicto frente a los recursos escasos y a
la necesidad de cooperación para enfrentar los desafíos de la recuperación
y la estabilidad hacia el restablecimiento de la normalidad en el funcionamiento sistémico. Así, las estructuras que rigen el sistema internacional
suelen quedar debilitadas y disfuncionales para gobernar los momentos de
crisis hasta que se acomodan y revitalizan el cambio.
En las dos primeras décadas de este siglo xxi el sistema internacional
ha enfrentado tres grandes crisis de alcance global (Lagos, 2021). La primera crisis ocurrió tras el ataque terrorista a las Torres Gemelas, el 11 de
septiembre de 2001, cuando Estados Unidos, rebasando los mecanismos
de seguridad colectiva establecidos en la Carta de las Naciones Unidas,
decidió unilateralmente la invasión a Afganistán y luego le declaró la guerra
a Irak, poniendo en evidencia una grave crisis del régimen de seguridad
internacional.
Después vino una segunda crisis, de tipo financiero, que estalló el 15
de septiembre de 2008, cuando el banco de inversión Lehman Brothers se
declaró en quiebra como efecto de la implosión de la burbuja hipotecaria
más severa vivida por Estados Unidos, cuyos efectos fueron trasmitidos al
resto de economías desarrolladas. Esa crisis puso en tensión la institucionalidad financiera internacional creada en Bretton Woods, de la que solo se
pudo salir a partir de los acuerdos del G-20 –que reúne a las 20 economías
más importantes del mundo–, consolidando un multilateralismo selectivo
y plutocrático para enfrentar una salida ad hoc a la crisis, cuyos principales
compromisos se tomaron no necesariamente siguiendo los procedimientos
tradicionales del Grupo Banco Mundial-Fondo Monetario Internacional.
La actual pandemia por el Covid-19 constituye la tercera gran crisis
global, en la que el multilateralismo se ha visto nuevamente debilitado. La
reacción inicial de la mayoría de los países fue cerrar sus fronteras, aislarse
e intentar enfrentar el contagio de modo interno; muchos de ellos declarando cuarentenas severas y prolongadas. La instancia multilateral llamada
a coordinar los esfuerzos internacionales frente a la pandemia debióser naturalmente la Organización Mundial de la Salud, cuya capacidad de reacción
recibió muchas críticas, quedando debilitada como instancia de coordinación
13
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política frente a la enfermedad, como consecuencia del retiro de Estados
Unidos de ese organismo y la poca colaboración de la República Popular
China, al menos al inicio de la crisis, siendo que en su territorio se originó
el brote de contagio global. Mientras tanto, se mantiene la inquietud por
la investigación sobre las formas de manipulación genética de los microorganismos en laboratorios chinos, trabajos que podrían estar asociados a la
creación del sars-cov-2, que causa el coronavirus. Esto sigue sin probarse,
y seguramente el debate se mantendrá hasta el periodo pospandemia.
¿Qué tiene de particular esta última crisis? A diferencia de las ante
riores, se convirtió en una crisis múltiple, simultánea y combinada. La crisis
desbordó el ámbito estrictamente sanitario, convirtiéndose en una crisis
económica, social y política; se agravaron las tendencias de fractura de la
institucionalidad multilateral y emergieron nuevas, que hicieron más turbulento el escenario internacional, afectando el perfil de la inserción externa de
los países menos desarrollados, en especial de los países latinoamericanos,
que deberán afrontar un escenario internacional cada vez más complejo,
difícil e incierto, el cual parece acentuar las desigualdades y las diferencias
para enfrentar sus impactos asimétricos.
Bajo ese contexto, en este trabajo analizamos las características y las
perspectivas de la crisis internacional en sus dimensiones institucionales,
económicas y sanitarias, identificando los principales nudos críticos para la
gestión externa de los intereses latinoamericanos, y concluimos señalando
algunos desafíos para la política exterior de los países de la región.

La institucionalidad multilateral en crisis, democracias débiles
La expansión acelerada a nivel global de la pandemia por el Covid-19 exhibió
y también intensificó las transformaciones experimentadas por el sistema
internacional en el último tiempo. La actual crisis sanitaria, económica,
política y social se presenta con múltiples manifestaciones y con impactos
diferenciados a escala mundial, y pone en evidencia las enormes dificultades
y la falta de capacidades para generar una respuesta conjunta y articulada
para contener los efectos del Covid-19, convirtiéndose en una expresión más
14
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visible de un proceso de erosión de la institucionalidad multilateral que se
venía arrastrando desde mucho antes, quizás desde el fin de la Guerra Fría,
constituyéndose en una de las variables que definen el orden global actual.
La institucionalidad multilateral creada luego de la Segunda Guerra
Mundial reflejaba las necesidades de estabilidad y de equilibrio que marcaba
el realismo político de ese tiempo. Fue capaz de resistir los embates de la
Guerra Fría y el bipolarismo, y contuvo las condiciones para hacer posible
la “coexistencia pacífica” entre los dos bloques hegemónicos, pero ha
quedadodesfasada ante muchos de los nuevos temas traídos por el proceso
de globalización.
“El sistema multilateral no es un sistema estático de normas y organizaciones formales e informales, creadas de una vez y para siempre” (Costa,
2021: 10). Está marcado por la dinámica de poder de sus miembros, que
resultan siempre cambiantes; por tanto, las estructuras multilaterales no
son inmutables. Cada sociedad internacional desarrolla sus propias estructuras de gobernabilidad para gestionar el conflicto y la cooperación. Las
profundas transformaciones que está experimentando la redistribución del
poder internacional estimulan la renovación o la construcción de una nueva
arquitectura institucional multilateral. Lo grave es que ahora parece que
la estructura multipolar del poder mundial es disfuncional a la arquitectura multilateral existente. La disputa hegemónica entre Estados Unidos y
China es un trasfondo fundamental para entender la crisis del sistema, y la
dinámica de competencia/cooperación que adopte definirá los márgenes
y las posibilidades de solucionar los problemas globales o de agudizarlos.
Veamos algunos procesos recientes. Desde el resquebrajamiento de la
Unión Europea con la escisión de Gran Bretaña (bretix), las decisiones del
expresidente Donald Trump de arremeter y excluir la participación de Estados
Unidos en el Consejo de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, así como de frenar los Acuerdos de París para enfrentar el cambio
climático, al igual que la regresión en sus compromisos para la prohibición
de armas nucleares, hasta el retiro de su silla en la Organización Mundial
de la Salud, pocos entendían el apoyo chino a la Organización Multilateral
del Comercio, frente al repliegue norteamericano, otrora defensor del libre
comercio.
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La capacidad de reacción oportuna del Sistema de las Naciones Unidas
también fue débil. Al inicio de la pandemia por el Covid-19 el Consejo de
Seguridad no logró consensos entre los miembros permanentes –excepto
Francia– como para considerarla una amenaza global a la seguridad y a la
paz mundial, lo que limitó el protagonismo del secretario general de la
Organización. Aunque hubo algunos esfuerzos más técnicos y operacionales por parte de los organismos especializados del Sistema de Naciones
Unidas para la respuesta, claramente la Organización Mundial de la Salud
estuvo en el centro de la crítica política por su reacción tardía, sufriendo
“las consecuencias de la confrontación entre eeuu y China, que afectó
sus condiciones financieras y la autonomía de sus deliberaciones” (Hirst y
Malacalza, 2020: 41).
Hay que destacar la iniciativa de Francia y de Alemania para formar
una Alianza para el Multilateralismo contra el Covid-19. De los países
de la región, México y Chile se encontraban entre los promotores, y solo
Costa Rica, Colombia y República Dominicana participaron en la primera
reunión, que luego recibió la adhesión de Argentina, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay. Sin embargo, la participación conjunta de ese grupo de
países no ha tenido impacto, por ejemplo, en las resoluciones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas o en recuperar el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud frente a la pandemia.
A nivel hemisférico el escenario no es mejor. La Organización de
Estados Americanos está debilitada por la polarización política que vive
la región. A su vez, tanto la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños como la Unión de Naciones Suramericanas han perdido su capacidad y su convocatoria para encaminar procesos auténticos y plurales de
consulta y de cooperación política (Nolte, 2021), consolidándose “un modo
polígamo de inserción internacional” (Comini y Frenkel, 2014: 61) en el
que los Estados no tienen fidelidades o lealtades multilaterales muy fuertes
con una sola instancia y participan y aprovechan los márgenes de maniobra
que ofrece cada esquema para su propio proyecto nacional, desdibujando
la idea y el compromiso de un proyecto regional unificador. Como consecuencia, en tales organismos se impuso una elasticidad institucional de
“geometría variable” –tipo cubo de Rubik de múltiples caras y colores, más
16
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que rompecabezas plano–, lo que permitió el acomodo de esa diversidad
de intereses nacionales y políticos, combinado con la parálisis del proceso
comunitario de integración regional.
Durante el primer año de la pandemia no hubo esfuerzos genuinos
para construir una respuesta regional conjunta y común frente a la crisis
sanitaria. Primero estuvo la competencia por adquirir las pruebas pcr y
luego por la acumulación de vacunas. Mientras algunas grandes economías,
como la norteamericana, la mexicana y la brasileña, no se protegían frente
al virus, las menores y más vulnerables se aislaban del mundo; en efecto,
cerraban sus fronteras, suspendían vuelos, prohibían viajes al exterior y
asumían cuarentenas rígidas para preservar la distancia social como medida
para evitar el contagio.
Sin embargo, hay que reconocer que con la llegada de Joe Biden a la
presidencia de Estados Unidos el unilateralismo impulsado por la anterior
administración norteamericana fue perdiendo fuerza. Esto, junto con una
eventual nueva administración socialdemócrata en Alemania, podría crear
condiciones para una nueva forma de acercamiento multilateral ante los
problemas internacionales. Resta ver las reacciones de Rusia y de China
frente a dicho contexto.
Un termómetro de ello son los resultados de la Cumbre sobre Cambio
Climático (cop26) de Glasgow, de noviembre del 2021, que se dio en un
contexto de mayor disponibilidad política, marcado por el reingreso de
Estados Unidos al grupo de Estados que apoyaron fijar la meta para el
aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Si bien esto no se logró, se
dieron muestras importantes en la construcción de consensos entre China
y Estados Unidos, responsables del 40% de la emisión global de gases.
Además, un primer resultado de la cop26 es el compromiso de más de un
centenar de países, incluido Brasil, para terminar con la deforestación para
el año 2030, al que Bolivia no se adhirió a pesar de la fragilidad ambiental de
la zona amazónica. Otro compromiso importante se traduce en el acuerdo
para acabar con los vehículos de combustión para 2040.
Diversos estudios de opinión muestran una suerte de síndrome de encierro
global; es decir, existe un ánimo colectivo pesimista y de recelo al mundo
exterior bastante extendido. Por ejemplo, una encuesta en una muestra
17
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significativa de 25 países de los cinco continentes refleja que una mayoría
importante (57%) de los ciudadanos expresa sentimientos de perturbación o
de desaliento al pensar en su país: la gente siente que es parte de sociedades
fracturadas, economías en declive y sistemas políticos desgarrados. “Esto
tiende a estar acompañado por sentimientos populistas y anti-elite, junto
con creciente nativismo” (Ipsos Global Advisor, 2021), que ha incrementado
la discriminación hacia los inmigrantes.
Asimismo, en el contexto de la pandemia debido al Covid-19 se han
acentuado las tendencias de desconfianza institucional, y en general hacia
todo lo público. Llama la atención la creciente desaprobación ciudadana
de los organismos multilaterales –que logró solo el 25% (Latinobarómetro,
2021)–, antes mejor valorados por su neutralidad y profesionalismo.
En los últimos dos años, y desde un tiempo previo a la emergencia
sanitaria por el Covid-19, diversos países de América Latina sufrieron un
sinnúmero de protestas, que explican muchos conflictos aún no resueltos;
algunos con demandas muy específicas, pero todos interpelando a la
autoridadestablecida, como se pudo ver en las movilizaciones ciudadanas
de Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia a fines de 2019. Algunos de esos
gobiernos, y los de otros países, como los de los presidentes Nayib Bukele de
El Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela,
aprovecharon las medidas de cuarentena para desmovilizar a los sectores
sociales en protesta, reforzando una tendencia autoritaria que desde hace
varios años atrás se viene haciendo creciente en la región. Junto a ello, cada
vez más, al parecer los temas de corrupción, crimen, violencia y violaciones
a los derechos humanos se vienen configurando también en una variable
transversal a los sistemas políticos regionales.
Un caso evidente de las consecuencias negativas que impactan las
democraciaslatinoamericanas presionadas por la protesta y la convulsión
social es el de Chile, a finales de 2019, que tuvo que suspender la 25.a Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (cop25), así como
la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que ese año
tenían como sede la ciudad de Santiago de Chile, perdiendo la región en su
conjunto la oportunidad de protagonismo internacional en esas instancias
multilaterales. La estabilidad política y la paz social en las democracias de
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la región se constituyen hoy en una condición indispensable para sostener
una participación internacional de alto perfil en la agenda global.
Luego vino un proceso complejo de elecciones presidenciales en medio
de la pandemia. Los resultados electorales nos muestran que, de manera
general, los gobiernos en funciones no pudieron reproducirse políticamente.
Los procesos electorales, antes en Argentina, luego en Bolivia, República
Dominicana, Ecuador, Perú y Chile, así como en Estados Unidos, dieron el
triunfo a los candidatos de oposición. Los ciudadanos de la región tomaron
las calles para hacerse escuchar con sus gobiernos, pero también tomaron
las ánforas electorales para castigarlos con el voto y cambiarlos.
La pandemia por el Covid-19, en todo caso, no ha creado ninguna
dictadura en la región –las que hoy existen estaban presentes antes de que
llegara el coronavirus–, pero sí ha acelerado y ha visibilizado situaciones
de abuso de poder, corrupción, desigualdad y pobreza antes mucho más
ocultas. Asimismo, ha desnudado las falencias estatales, con sistemas sanitarios colapsados, debilidades institucionales y la fragilidad de los avances
sociales del último tiempo.
Tal escenario de cambio y de incertidumbre política nos muestra una
América Latina polarizada políticamente, donde la brecha se hace cada
vez más distante de aquel patrón de relación asociativo de beneficio mutuo,
sostenido en un amplio consenso por los países del hemisferio americano
en torno al modelo de democracias representativas y de economías de libre
mercado, tal como lo definiera Francisco Rojas Aravena (1993), augurando
un tiempo de cooperación y de progreso.
Hoy las diferencias ideológicas también significan diferencias diplomáticas en las discusiones multilaterales más técnicas, y la distancia política
también significa modelos de desarrollo divergente. Una variable de estos
tiempos, tal vez de tipo estructural, es que Latinoamérica tendrá que resignarse a convivir entre diversos modelos políticos y económicos en el espacio
regional. No fue el nuevo orden de la Iniciativa para las Américas –como
tampoco el socialismo del siglo xxi– el eje ordenador de la integración. Será
más bien un contexto de cohabitación y de polarización entre esos modelos
el escenario en el que la región deberá plantear sus desafíos de inserción al
sistema internacional, cada vez más globalizado.
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La región ha ido perdiendo proyectos de vida en común. Ya no se trata
de la Alianza de Libre Comercio para las Américas (alca) de 1990 ni del
proyecto alternativo de la Unión de Naciones Suramericanas, que se buscó
instaurar 10 años después, intentando articular el gran espacio económico
sudamericano, el cual quedó escindido con la creación del Foro para el
Progreso de América del Sur en 2019, constituido sobre la base de los países
que integran la Alianza del Pacífico. Hoy ya nadie discute la convergencia
entre el Mercado Común del Sur y la Comunidad Andina de Naciones. Más
bien se subrayan las diferencias políticas entre dicho Foro y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –más conocida como alba–,
absolutamente antagónicos. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, por su parte, languidece en una retórica que ha tenido muy pocos
logros en cuanto a coordinación de las políticas exteriores latinoamericanas.
De hecho, durante la última Cumbre Iberoamericana de abril de 2021 solo
estuvieron presentes los jefes de Gobierno o de Estado de Andorra, España,
Portugal, República Dominicana y Guatemala, debido a las restricciones
de la pandemia, pero también como efecto de haber perdido la relevancia
que tuvieron en el pasado.
La propia pandemia ofreció a los organismos regionales la posibilidadde
una respuesta regional conjunta a la crisis sanitaria. Sin embargo, la respuesta
fue unilateral: cada Estado buscó su blindaje, como sí solos pudieran estar
mejor protegidos frente al coronavirus. Mientras que algunos países, en
especial los más grandes, trataron de mantener su actividadeconómica,
los medianos y los más pequeños cerraron sus fronteras, impusieron largas
cuarentenas, suspendieron el transporte internacional y salieron al mercado
internacional tratando de acaparar insumos médicos y luego vacunas.
Lo cierto es que la escaza o ninguna coordinación política regional más
activa cobrará su costo político a las respuestas sanitarias y a la competencia
mundial por las vacunas en el contexto de la pandemia. Al final, mecanismos
extrarregionales de colaboración para un acceso equitativo mundial a las
vacunas contra el Covid-19, como el covax –con la cooperación importante de las donaciones estadounidenses– han permitido a muchos países
latinoamericanos atender los déficits y los retrasos que tenían en materia
de adquisición de vacunas contra este virus.
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En la actualidad estamos ante “la atomización de las políticas internacionales y la incapacidad para expresar con una voz los intereses regionales.
No hay voluntad política en la región para alcanzar los consensos esenciales”
(Rojas Averena, 2021). Así, una región fragmentada, con democracias
debilitadas, deberá enfrentar la profunda crisis del multilateralismo lati
noamericano que ha terminado de truncar los incipientes esfuerzos de
construcción institucional y buscar un modus vivendi más pragmático en un
contexto de alta polarización intrarregional y de presión desde los factores
externos a la región.

Una economía internacional en crisis, sociedades fracturadas
En la economía es quizás donde se ha visto con mayor nitidez el carácter
asimétrico de la crisis. Sus impactos diferenciados están dejando brechas
cada vez más distantes entre los polos más dinámicos de la economía global
frente al rezago de los países en desarrollo.
La pandemia por el Covid-19 encontró a los países latinoamericanos
en el contexto previo de un proceso de declive económico. Según datos de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal, 2021a),
entre 2014 y 2019 la región atravesó una etapa de caída generalizada en su
dinámica del crecimiento económico, la peor “desde que hay registro, solo
comparable con los que incluyen a la Primera Guerra Mundial o la Gran
Depresión” (cepal, 2021b: 4). El crecimiento promedio fue de solamente
el 0,3% y el crecimiento por habitante fue negativo. Así, la pandemia llegó a
la región en el peor momento y nos llevó a la mayor contracción económica
de los últimos cien años, trayendo además un importante deterioro de los
indicadores económicos y sociales (Malacalza, 2021).
Las consecuencias negativas de la pandemia no tienen precedentes a
nivel global. El deterioro económico, financiero y social ha calado hondo
en todos los países de la región. En promedio, el crecimiento del producto
interno bruto en 2020 tuvo un 9% de contracción, mostrando una alta
volatilidad y una caída rápida del dinamismo económico, pero con efectos
duraderos, previéndose una lenta recuperación de la actividad productiva, del
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comercio y de los servicios. Las proyecciones optimistas del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional estimaron que Latinoamérica crecería
el 5,9% en 2021, como efecto del rebote estadístico, en tanto que para el
2022 se espera un crecimiento del 2,9%, tasas que recuperan indicadores
en positivo, aunque todavía anémicas frente al desempeño anterior a la
pandemia. Un estudio reciente de la cepal (2021b: 4) concluye: “Estamos
frente a una nueva década perdida”.
El impacto social ha sido muy intenso, pero también diferenciado,
debido a la heterogeneidad de los países latinoamericanos, en términos de
los índices de pobreza, de ingresos y de empleo, afectando particularmente
a los sectores más vulnerables y marginados.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por la cepal (2020: 10-11),
el total de personas en situación de pobreza en América Latina “pasaría
de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, lo que representa el
37,3% de la población”; en tanto que el número de personas en situación
de pobreza extrema se incrementarían de 67,7 millones en 2019 a 96,2
millones en 2020, alcanzando el 15,5% del total de la población latinoamericana. En el último año, ciertamente, la desigualdad en la distribución del
ingreso aumentó el equivalente al 2,9% del índice de Gini y la inseguridad
alimentaria llegó al 40,4% de la población, lo que significa una proporción
de 65 millones de personas (cepal, 2021b.)
Por otra parte, se estima que cerca del 60% de la población latino
americana se desarrolla en la esfera de la economía informal, el trabajo
independiente y la pequeña empresa, sectores que además tienen escasa
protección social y que al momento de las cuarentenas más severas y de
las medidas de distanciamiento social prácticamente se vieron paralizados
por varios meses en su actividad laboral o productiva. Según registros se
conoce que el 40% de los trabajadores no tiene acceso a ninguna forma de
protección social. Se calcula, de igual manera, que cerraron 2,7 millones
de pequeñas y microempresas, lo que supondría la pérdida de 8,5 millones
de puestos de trabajo (ocde, cepal, caf y ue, 2020: 27), actividades que
además no tenían la infraestructura ni la conectividad para reinventarse en
las modalidades del teletrabajo o trabajo remoto.
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Otra consecuencia de la crisis es la desorganización, el atasco y el
desmantelamientode los sistemas de logística y de transporte internacional
que atendían el comercio exterior de la región, los cuales –a contramano de
las necesidades de recuperación– han sufrido un encarecimiento acelerado
en el último año. De hecho, la falta de buques para abastecer la creciente
demanda en rápida recuperación en los países desarrollados, junto con los
problemas de congestión en los puertos, tensionaron las cadenas de suministro y de distribución global, incrementando vertiginosamente el costo
de los fletes marítimos, cuyas tarifas de transporte subieron en algunos
casos hasta en más del 400%. Por ejemplo, para entender esa escalada y sus
implicancias en Bolivia, basta comparar el flete marítimo de un contenedor
con una capacidad de 20 pies en la ruta Shanghai-Arica, que en abril de
2020 costaba 1.970 dólares y el primer trimestre de 2021 llegó a costar
6.500 dólares, significando un incremento del 350%. En el caso del Puerto
de Iquique el incremento fue mayor: un contenedor de 40 pies en la ruta
Tianjin/Xiamen-Iquique, cuyo flete era de 1.700 dólares en abril de 2020,
superó los 6.900 dólares; esto es, aumentó en el 400% (Instituto Boliviano
de Comercio Exterior, 2021). Esto tendrá un significativo efecto en la
desviación del comercio regional, pero también alejará a la región de los
principales mercados externos.
Las medidas de confinamiento, igualmente, pusieron en evidencia
desigualdadesestructurales históricas pendientes. Es el caso de la brecha
digital, la cual reveló las distancias urbano-rural y las disparidades públicoprivado en los sistemas de educación. Como efecto de la suspensión de las
clases presenciales en las escuelas muchos niños y jóvenes quedaron excluidos de la educación, debido a que en sus comunidades y en sus barrios
no tenían acceso a servicios de internet, a plataformas o a equipos tecnológicos ni contaban con las competencias necesarias para reconvertirse en
estudiantes de la teleeducación.
El historiador americano Paul Kennedy (1995) planteaba que el siglo
xxi significaría nuevos desafíos para el sistema internacional; que los
cambios demográficos, tecnológicos y medioambientales definirían los
desequilibrios estructurales y las distintas velocidades del desarrollo; y que
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esas transformaciones globales ineludiblemente generarían ganadores y
perdedores. Decía, finalmente, que aquellos países que no estén preparados
para enfrentar tales retos serían más vulnerables y sensibles a los shocks
externos.
Así, en el proceso de recuperación económica global, es previsible que
el año 2022 también deje ganadores y perdedores. La recuperación será lenta
y desigual en Latinoamérica. Luego de un repunte inicial rápido –efecto
rebote– vendrán consecuencias dispares. Algunos sectores que ya venían
debilitados requerirán mayores esfuerzos para mantenerse en la nueva
economía que se viene construyendo, considerando que la crisis agravó los
problemas estructurales de la región: baja productividad, competitividad
espuria, alta dependencia de los sistemas de logística internacional, informalidad y desempleo.
No obstante, en la pandemia también emergieron algunos ganadores.
En estos dos últimos años se dieron los pasos más significativos en materia
de transformación digital y de desarrollo de las neurociencias y de las nuevas
tecnologías de la inteligencia artificial, además del uso de nuevos materiales.
En febrero de 2021 el robot explorador Perseverance, el más sofisticado
enviado al espacio, llegó a Marte.
La Unión Europea, por otra parte, adoptó un plan de transformación
verde, prohibiendo la comercialización de automóviles con motores de
combustión para el 2035, lo que ha estimulado la reconversión de la industria automotriz, que está viviendo un nuevo proceso de expansión y de
inversión para el desarrollo de automóviles eléctricos y de baterías de litio,
menos contaminantes que los combustibles fósiles y que podría llevar al
planeta a un nuevo extractivismo verde, el cual busca ecologizar el capitalismo
mediante un Green New Deal, pero igual de intenso sobre los ecosistemas
(Rehman, 2019). “Algunos estudios estiman que para 2050 la demanda de
cobalto será del 423% de las reservas existentes; litio, un 280%; y níquel
136% de las reservas actuales” (ibíd, en Richman, 2019).
En otro ámbito, la compañía Facebook anunció recientemente su
proyecto futurista Meta, que llevará a sus millones de usuarios a la realidad
virtual del universo. A su vez, los proyectos Blue Origin, Virgin Galactic y
SpaceX inauguraron la carrera espacial del siglo xxi. No es casual que los
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empresarios que lideraron esas iniciativas, Elon Musk, Jeff Bezos y Richard
Branson, además resultaran en los primeros puestos de los rankings de
fortunas que publica cada año la revista forbes, con un patrimonio, cada
uno de ellos, superior a los 100 mil millones de dólares, con incrementos
fabulosos en el último año, momento de la peor crisis del planeta.
Para su transformación productiva, la región ya arrastraba desafíos
históricos, pendientes desde hace larga data. Ahora, además de ellos, debe
enfrentar los desafíos digitales del siglo xxi, basados en la innovación y en
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La brecha digital dejará cada vez más por fuera de los beneficios de
progreso y de los mercados internacionales a aquellos sectores perdedores
que no tengan acceso a la conectividad, a la innovación y a las plataformas
tecnológicas. Los sectores más necesitados y las comunidades rurales que
no estén adecuadamente conectados con el mundo digital tendrán menores
ingresos, empleos precarios y educación deficiente, perpetuando sus condiciones de pobreza y de marginalidad.

Sistemas de salud colapsados y emergencia sanitaria prolongada
Al 31 de octubre de 2021 se registraron en el mundo cerca de 250 millones
de casos de personas contagiadas y alrededor de cinco millones de fallecidos
como consecuencia del Covid-19. Para esa fecha, en términos de muertes
totales, Estados Unidos tenía el mayor número de víctimas, con unas 746
mil en total; le seguían Brasil (608 mil) e India (458 mil). En la lista de los
15 países más afectados del planeta cinco son del hemisferio americano
(Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia y México). El panorama
cambia cuando se observan las cifras per cápita, quedando Perú como el
país con mayor letalidad, con 607 muertes por cada 100 mil habitantes.
Desde su aparición en la región, en febrero de 2020, el Covid-19 ha
cobrado cerca de un millón y medio de vidas en América Latina y el Caribe,
dando lugar a más de 44 millones de casos confirmados hasta el presente.
Latinoamérica acumula al momento cerca de una quinta parte de los casos
confirmados de Covid-19 y alrededor del 30% de las muertes de todo el
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mundo, a pesar de tener solamente el 8,4% de la población mundial. Las
condiciones de vulnerabilidad económica y la falta de mecanismos de protección social que caracterizan a la mayor parte de los países latinoamericanos los han hecho especialmente sensibles a los efectos de la pandemia
(oms, 2021).
Una investigación periodística dirigida por The Economist (2021) sobre
la pandemia y sus efectos señala que al 1 de noviembre de 2021 el número
oficial de muertes por Covid-19 reportadas en todo el mundo superó los
cinco millones, cifra que es cuestionada porque los datos de las pruebas para
detectar el virus podrían ser irregulares, además de existir una tasa desconocida de subregistro. El citado estudio indica que un método más fiable
para contabilizar el número de muertos es medir el “exceso de muertes”;
es decir, cuántas personas murieron durante un año, más de lo que cabría
esperar en años normales. Según esa proyección estadística realizada por
The Economist, el número real de personas perdidas por el coronavirus sería
probablemente más cercano a los 17 millones.
Gráfico 1
Estimación global del exceso de muertes y muertes oficiales por Covid-19
(2 de noviembre de 2021)
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La pandemia por el Covid-19 no solo ha puesto de manifiesto los fallos
de la arquitectura sanitaria internacional encabezada por la Organización
Mundial de la Salud, sino también las deficiencias de los servicios nacionales
de salud pública. El primer desafío de contención sanitaria en la región fue
esencialmente de atención médica a los enfermos, en medio de centros de
salud insuficientes, déficits de camas y de unidades de terapia intensiva, y
escasez de oxígeno y de medicamentos esenciales para atender a los contagiados. La competencia por la adquisición de pruebas pcr concentró
buena parte de los esfuerzos por obtener insumos médicos el primero año
de la pandemia; luego, desde inicios de 2021, con la autorización de las
primeras vacunas, los esfuerzos individuales de la diplomacia de los países
latinoamericanos se concentraron en comprarlas.
La respuesta política a la emergencia sanitaria fue diversa en los países
de América Latina: desde un autoritarismo sanitario, en el que gobiernos
como los de Bolivia, Chile, El Salvador y Venezuela desplegaron medidas
de contención severas, represivas y de excepción, con control militarizado
en las calles –incluyendo la restricción prolongada de derechos (toques de
queda, cuarentenas rígidas, prohibición a la libre circulación)–, hasta un
populismo sanitario, basado en el negacionismo, que minimizó la emergencia
sanitaria, sin seguir el criterio técnico ni las recomendaciones científicas.
Por otra parte, México, Brasil, Nicaragua, Estados Unidos y el Reino
Unidoactuaron de manera negligente al principio, priorizando los intereses
económicos por sobre los de la salud pública; sin embargo, a medida que fue
avanzando la pandemia o hubo cambios de gobierno, la mayoría corrigió
el rumbo (Gutiérrez, 2021).
La vulnerabilidad y los déficits estructurales de los sistemas de salud
pública, junto a las debilidades de la institucionalidad democrática, han
llevadoa las sociedades latinoamericanas a un rumbo errático y poco previsible en su respuesta a la pandemia por el Covid-19. La solución para esta
crisis no se dará a nivel individual ni de manera inmediata. La situación
exige una coordinación colectiva en lo social y en lo político, a largo plazo.
La dinámica política afecta directamente las condiciones de los pactos
socialesnecesarios y duraderos para enfrentar las pérdidas y el sufrimiento
resultantes de la pandemia.
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De un lado, los países latinoamericanos desplegaron reacciones y
resultados diferentes, a pesar de tener varios dilemas comunes; del otro,
las debilidades en la coordinación política y administrativa que se dieron
al interior de la mayoría de ellos también se presentó en los organismos de
la región. Para enfrentar el desafío que esto conlleva es necesario contar
con una estructura regional capaz de dirigir la acción de coordinación de
las políticas externas hacia unas metas comunes.
En el caso de las vacunas contra el Covid-19 se reprodujo, una vez
más, la lógica de la competencia de poder. Se podría decir que se inició una
especie de geopolítica de las vacunas, principalmente entre Estados Unidos,
Rusia y China, convirtiéndolas en un instrumento de soft diplomacy. El acceso
a ellas y su distribución generaron un problema de equidad, dada la alta
concentración que realizaron los países desarrollados. Luego de lograr el
primer reto científico de obtener vacunas probadamente eficaces, el segundo
desafío fue para la industria farmacéutica en términos de su capacidad de
producción en la escala y en los volúmenes necesarios para satisfacer las
necesidades de vacunación a nivel global. Después vino el dilema del acceso
y de la distribución de las vacunas entre todos los países.
En cuanto al acceso a las vacunas, este puede ser mediante tres mecanismos:
(i) acuerdos directos entre gobiernos y fabricantes, (ii) acuerdos de donación
o de compra entre países y (iii) participación en el mecanismo covax para
el acceso mundial a ellas. Muchos países, en especial los más desarrollados,
tuvieron la previsión de establecer acuerdos de compra anticipada de vacunas
cuando estas estaban en fase de investigación. De ese modo aseguraron un
acceso privilegiado en el momento en que estuvieron disponibles.
Al 31 de agosto de 2021, en el mundo, se contabilizaban 15.600 millones
de dosis producidas. Si bien con esa cantidad se podría vacunar a toda la
población mundial, su distribución fue desigual, con una alta concentración
en manos de los países más desarrollados. En efecto, el 39% de las compras
se concentró en un grupo de países desarrollados, los cuales comprenden
tan solo al 12,9% de la población mundial (cepal, 2021c: 11). Mientras
que algunos países ya están administrando la tercera dosis, miles de millones
de personas todavía no tuvieron acceso a la primera, principalmente en los
países del sur.
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Gráfico 2
Población y vacunas contra el Covid-19 comprometidas mediante contratos bilaterales
(En porcentaje del total mundial)
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Además, el problema para la región no ha sido solamente acceder a las
vacunas, sino organizar la logística de las campañas de vacunación, proceso
que ha tenido diferentes velocidades en los países. Al 31 de agosto de 2021 el
54% de la población de Estados Unidos y de Canadá, y el 58% de la población
de la Unión Europea ya habían completado el esquema de vacunación. En
la región, en cambio, el avance ha sido extremadamente lento, de apenas el
24,8%. El desempeño al interior de América Latina y el Caribe también ha
sido heterogéneo. Para esa fecha América del Sur había logrado el 26,8% de
la población vacunada, a la vez que en Centroamérica y en el Caribe esa tasa
era del 12,8% y del 14,6%, respectivamente (cepal, 2021c). Por otra parte,
mientras que Chile y Uruguay habían superado el 70% de su población con
vacunación completa, en el otro extremo Nicaraguasolo había avanzado en
un 3% y Haití no había vacunado ni al 1% de sus habitantes.
Con el fin de buscar un reparto más igualitario y la autosuficiencia en
la producción de vacunas, India y Sudáfrica propusieron ante la Asamblea
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General de las Naciones Unidas levantar temporalmente la protección
intelectuala las patentes de las vacunas, iniciativa que fue respaldada por
Kenia, Mozambique, Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabue y
Egipto, y a la que luego se adhirieron el Grupo Africano y el Grupo de los
Países Menos Desarrollados; recibiendo finalmente el apoyo de Estados
Unidos.
La Organización Mundial del Comercio es el organismo encargado de
administrar los acuerdos relativos a los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio de medicamentos. Recordemos que conforme
al régimen instaurado mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, los Estados miembros de dicha
Organización deben garantizar las patentes de productos y los derechos
exclusivosde comercialización a los productores, por periodos definidos.
Hasta inicios de noviembre de 2021 el debate en esa instancia no fue fructí
fero,y los países miembros no lograron el consenso necesario para un
acuerdo sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19.
Pese a que muchos países miembros de la Organización Mundial
del Comercio alertaron acerca del riesgo de no conseguir una solución
solidaria, las principales empresas farmacéuticas y sus países de origen se
opusieron con el argumento de que las patentes no son el principal obstáculo para expandir la producción de vacunas, y que dicha acción minaría la
innovación, desestimulando nuevas inversiones en la investigación y en la
producción de vacunas. Si bien el acceso a la información de las patentes
vigentes, por medio de su liberalización o de una flexibilización, cierta
mente podría contribuir a la producción local de vacunas, esta no es la única
barrera por superar, en especial cuando no existe la infraestructura ni las
capacidades previas asociadas a dichas tecnologías en la mayor parte de los
países latinoamericanos.
El rezago del proceso de vacunación contra el Covid-19 en la mayor
parte de los países latinoamericanos respecto a los índices de los países del
primer mundo podría suponer condiciones equitativas de acceso a las vacunas como objetivo diplomático común para las cancillerías de la región. Sin
embargo, no se ha logrado alcanzar una posición unificada. Tan solo Bolivia
y Venezuela copatrocinaron la propuesta conjunta ante la Organización
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Mundial del Comercio y, aunque Argentina, Brasil y México expresaron su
apoyo a una exención temporal de patentes, la mayoría de los demás países
latinoamericanos optó por mantener una posición ambivalente.
Frente a este problema, de alcance global, los jefes de Estado del G20
se comprometieron a contribuir a la vacunación del 70% de la población
mundial en 2022, mediante el reparto de vacunas contra el Covid-19 a los
países menos desarrollados. Entonces, no son los foros de concertación
internacional, como los de la Organización de las Naciones Unidas, de la
Organización Mundial del Comercio o de la Organización Mundial de la
Salud, los que están construyendo las soluciones políticas, sino las instancias menos institucionalizadas para el diálogo político del multilateralismo
plutocrático. En ese campo, dado el compromiso y el apoyo norteamericano
al proceso de vacunación global, se podría construir una propuesta común
a nivel hemisférico que permita a la Organización de Estados Americanos
ampliar su agenda incorporando temas de colaboración más pragmáticos,
con el fin de superar la aguda confrontación y la polarización política que
le han llevado a un estancamiento institucional.

Reflexiones finales
Como efecto de la pandemia por el coronavirus del Covid-19 América Latina
es una de las regiones más golpeadas del planeta por los factores de la crisis
internacional. Su carácter multidimensional, simultaneo y combinado ha
impactado estructuralmente a nivel político, económico y sanitario. La depresión económica, así como las debilidades democráticas, junto con la fatiga
de las sociedades, tienen raíces más profundas y anteriores a la pandemia,
que no ha hecho otra cosa que acelerar e intensificar sus consecuencias.
Las protestas y las movilizaciones de diversos sectores sociales, iniciadas
en muchos casos antes de la pandemia por el Covid-19, se fusionaron
con diversas crisis políticas y económicas, agravando las condiciones de
desigualdad, inestabilidad y deterioro de la institucionalidad democrática.
La región latinoamericana enfrenta, además, renovados y mayores desafíos
frente a los escenarios de crisis internacional, sin proyectos comunes ni
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visiones compartidas. Aunque el carácter cíclico y coyuntural de la crisis
haga prever escenarios de recuperación, sus efectos serán prolongados. La
reconstrucción de la solidez institucional y la transformación productiva y
de servicios sociales inclusivos y accesibles marcan ya una agenda de larga
duración y de esfuerzos compartidos.
La actual pandemia también ha puesto a prueba la institucionalidad
multilateral en los niveles global y regional. Los mecanismos latinoamericanos de coordinación y de concertación política no han resultado lo
suficientemente efectivos para responder a cuestiones esenciales en la crisis,
como el control de los flujos migratorios en las fronteras y el acceso a las
vacunas contra el Covid-19. Ha primado la lógica unilateral del “blindaje
individual” para evitar el colapso interno, en un escenario de polarización
regional y de incremento de la presión externa, que significa la competencia
entre Estado Unidos, Rusia y China.
La situación de crisis económica también ha debilitado la cohesión
social. La creciente desigualdad es una causa de fractura en las sociedades
latinoamericanas. Por ello, los esfuerzos de recuperación también obligan
a los países de la región a trabajar en acciones conjuntas a nivel regional,
con el fin de revitalizar los mecanismos de integración económica, que hoy
han quedado en una suerte de parálisis institucional.
La coordinación de la política exterior de los países latinoamericanos
para promover una visión compartida ante la crisis sanitaria ha sido, hasta
ahora, muy defectuosa y poco articulada frente a la geopolítica de las vacunas,
haciendo que la participación conjunta de la región en las discusiones de la
agenda global sea marginal.
Dados los efectos prolongados de la crisis sanitaria, la cepal (2021c)
ha propuesto avanzar en la coordinación de siete líneas de acción para la
política regional externa:
i.

Fortalecer los mecanismos de compra conjunta internacional de vacunas
y medicamentos esenciales.
ii. Utilizar los mecanismos de compras públicas de medicamentos para el
desarrollo de mercados regionales.
iii.	Crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas.
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iv.	Implementar una plataforma regional de ensayos clínicos.
v.	Aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a propiedad
intelectual.
vi. Fortalecer mecanismos de convergencia y reconocimiento regulatorio.
vii. Fortalecer los sistemas de salud primaria para el acceso universal a
vacunas y su distribución equitativa.
Esto convoca a una agenda mínima y común para los países latinoamericanos, sobre la base de la cual se podría construir un renovado proceso de
concertación política regional al servicio de las personas, superando el dilema
del prisionero (Orias, 2003) en el que los países latinoamericanos continúan
entrampados, entre la heterogeneidad de sus economías y las diferencias
político-ideológicas que hoy separan a la región.
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Resumen
Este artículo explora la rivalidad estratégica entre las dos superpotencias del siglo

xxi, Estados Unidos y China, el cambio de la estructura social y la fragmentación

política en América Latina como consecuencia del péndulo ideológico que oscila
entre las posiciones liberal o nacionalista, factores incidentales que complejizan la
posibilidad de concertación de agendas comunes, junto a la ausencia de consensos, lo
que impide avanzar la agenda de la política exterior de los Estados, en la perspectiva de
los procesos de integración o de cooperación. A ello se suma la proyección geopolítica
en la región o la creciente influencia de terceros actores, como China, Rusia o Estados
Unidos, situación que a su vez experimenta tensiones entre los escenarios del Pacífico
y del Atlántico.
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Abstract
This article explores the strategic rivalry between the two superpowers of the 21st Century, the
United States and China, the change in the social structure and the political fragmentation in
Latin America as a consequence of the ideological pendulum that oscillates between liberal and
nationalist positions, incidental factors that complicate the possibility of agreeing on common
agendas, together with the absence of consensus that prevents the advancement of the foreign
policy agenda of the States and from the perspective of integration or cooperation processes. Is
added to this the geopolitical projection in the region or the growing influence of third parties
such as China, Russia or the United States, a situation that in turn experiences tensions
between the Pacific and Atlantic scenarios.
Keywords: Geopolitics, social structure, China, United States, Latin America, integration
processes.

Consideraciones iniciales
La rivalidad estratégica entre Estados Unidos, la principal potencia mundial,
y la potencia emergente de China se ha profundizado en los últimos años.
El sorprendente dinamismo económico de las tres décadas más recientes
–con un crecimiento promedio anual del 10%–,2 combinado con la política
exterior más agresiva de Xi Jinping y el cambio de estrategia de política
exterior de la administración de Donald Trump, agravó el conflicto (Nye,
2021). Ahora, mirando la política exterior del presidente Joe Biden, en
ese ámbito América Latina no es la prioridad de Estados Unidos, sino la
región Asia-Pacífico (De la Fuente et al., 2021). En consecuencia, el foco
está frente a la potencia emergente y el rápido ascenso económico global
de China, la guerra comercial y la competencia tecnológica fundamentalmente (Consejo de Estado de la República Popular de China, 2018). Por
tanto, la administración Biden enfrentará su mayor reto geopolítico en la
contención del ascenso asiático.
Bajo ese escenario, América Latina tiene un tema al cual poner atención,
más allá de las políticas migratorias, los planes de cooperación para combatir
2	Estadísticas 2021 del Banco Mundial.
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el narcotráfico o la corrupción –que tienen la mayoría de los países con
EstadosUnidos–, la relación comercial, la inversión extranjera, los créditos
y los acuerdos con el país asiático para el acceso cada vez mayor a una
vacunachina (Suarez, 2020). Se trata de un tema complejo ante el cual los
gobiernos deberían prepararse, pero China está firmemente comprometida
con la cooperación y el beneficio mutuo con países de la región.
Tanto la fragmentación política y social en América Latina como la
falta de consensos sobre el futuro de cada país han sido uno de los principales factores en la estabilidad o la parálisis del progreso de los procesos
de integración o de cooperación regional. Al desgaste de los gobiernos de
izquierda –que ha coincidido con el declive del ciclo económico, el descontento, las crisis sociales y políticas, y los prometedores avances posteriores
al año 2000, en procura de una América Latina más autónoma y menos
dependiente– fueron contrapuestos mecanismos de la derecha, en ascensión
con proyectos de restauración neoconservadoras. Es decir, la línea liberal
empieza a ganar protagonismo, pero con una derecha que hoy también está
en crisis, aunque tampoco se puede decir que todo es hacia la izquierda,
como en la primera década del siglo xxi. Es evidente la segunda oleada
progresista en la región, no solo por la “nueva” orientación o el viraje de
sus gobiernos, sino por las transformaciones de la sociedad latinoamericana,
derivada por el progreso de la primera década del 2000, aunque al momento
no hay señales claras en su manifestación por la falta de consenso necesario.
De esa manera, la evidencia de los resultados electorales latinoamericanos desde 2018 –en algunos casos con “votos castigo” a las gerencias
gubernamentales–, además de un escenario marcado por la pandemia y
por una crisis de las instituciones, son signos de esos cambios o puntos de
inflexión.
Mirando a México, Argentina, Bolivia y Perú se podría decir que la
tendencia es hacia la izquierda nacionalista, junto con el regreso de la
“nueva izquierda” al poder en la región, con rasgos de mayor preocupación
por la desigualdad. Esos gobiernos han propiciado opiniones de nuevos
aires regionales, con un posible regreso a los proyectos de integración o
de cooperación de inicios de los años 2000. En otros países las protestas
sociales ponen en jaque y paralizan los sistemas políticos (Colombia) y a la
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demagogia política (Brasil) o abren inéditas experiencias de cambio institucional (Chile) (Malamud y Núñez, 2021). Las diferentes fuerzas políticas
de cada país no parecen alcanzar acuerdos en medio de una alta fragmentación política, junto a la ausencia de consensos que impiden avanzar en una
agenda común en la región.
Dicho escenario de fragmentación de los países lleva a plantearnos una
serie de interrogantes geopolíticas y de perspectivas para la integración
regional: ¿Cuál es el sentido de la región, cuya existencia misma está en
cuestión? Con los actuales cambios de actores políticos, ¿cómo se evidencia la
revitalización del Mercado Común del Sur (mercosur) o de la Comunidad
Andina (can)? ¿Cuál es la capacidad de la “nueva izquierda” para retomar y
avanzar la integración o la cooperación de inicios de los años 2000? ¿Dónde
se sitúa Bolivia en ese contexto complejo de la geopolítica mundial?
Tales preguntas son las que intentamos responder en el presente trabajo.
Con ese propósito el texto ha sido organizado en cinco partes. En la primera
trazamos una breve descripción sobre la rivalidad geopolítica entre Estados
Unidos y China, la posición respecto a la fricción económico-comercial y
su rol geopolítico en la región. En la segunda sintetizamos el cambio de la
estructura social de América Latina, que viene ligado a la automatización
digital. En la tercera retratamos el retorno de la izquierda nacionalista en la
región latinoamericana y la fragmentación política y social. En la cuarta nos
referimos a los hechos y a la manifestación de la “nueva izquierda” en las instituciones de integración o de cooperación. En la quinta, finalmente,cerramos
el trabajo con algunas consideraciones finales, a manera de conclusión.

Rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China
Al hablar de geopolítica los especialistas suelen referirse a la teoría del “corazón continental” (Heartland) o “espacio vital”, propuesta por Sir Halford
Mackinder en 19043 (Baptista y Saavedra Weise, 1978: 230), debido a que
3	Esta teoría fue presentada por primera vez en una conferencia realizada en 1904, con el
nombre “el pivote geográfico de la historia”; luego, post Primera Guerra Mundial, fue
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por mucho tiempo los diferentes espacios –terrestre, marítimo y aéreo– eran
factores preponderantes de las relaciones de poder y de seguridad política.
Refiriéndose a Eurasia –zona también nombrada como Euroasia–, Mackinder
sostenía que la nación que algún día llegase a controlar el espacio vital
territorialmandaría en el mundo, pues se erigiría como una gran potencia.
Ese concepto fue practicado sobre todo en el periodo de la Guerra Fría,
mediante la confrontación de dos tipos de fuerzas, en medio de intereses
políticos y militares –la Organización del Tratado del Atlántico Norte o
el Pacto de Varsovia–. Por un lado Estados Unidos y por otro la ahora
Unión Soviética –el capitalismo y el socialismo– lidiaron por la dominación
y por cómo debía organizarse el esquema de alianzas en el mundo, con el
argumentode que este estaba lleno de fronteras injustas.
En la actualidad la geopolítica se presenta como forjadora de verda
deros imperios económicos debido a la acumulación de grandes capitales
por compañías transnacionales, las cuales, de esa manera, buscan controlar
el “corazón mundial” o Heartland (Londoño, 1978). Los cambios más
importantesen la política económica mundial están relacionados con la
globalizacióndel mercado, intensificando con ello rasgos de tipo económico
y geopolítico, como lo argumenta acertadamente Alejandro Dabat (2002:
37). En un planeta globalizante e interdependiente como lo es hoy el nuestro,
en el que todo está estrechamente interconectado, las sociedades están más
conectadas cada día, las relaciones entre los países y los mercados son cada
vez más estrechas e intensas, y los países dependen en mayor medida del
resto del mundo (Giddens, 1990). De hecho, durante un tiempo Estados
Unidos dependió demasiado de China –desde 1992 el país asiático jugó
un papel importante en el comercio estadounidense– y las dos economías
estaban totalmente entrelazadas (Hernández, 2019).
La fuerte interconexión global que actualmente caracteriza al mundo
hace que para cualquier Estado resulte imposible soslayar lo que ocurre
en el plano internacional. Hoy por hoy la gran mayoría de los problemas
globales –o “nuevas guerras”– no pueden ser resueltos sin la participación
presentadacomo “ideales democráticos y realidad” (Ibáñez Sánchez, 1985, citado en Cadena,
2006: 119).
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de Estados Unidos y de China. Ciertamente, la pandemia por el Covid-19
puso de manifiesto esta realidad de manera más cruda. Por tal razón, es
necesaria la cooperación global, como también mirar el mundo desde una
perspectiva también global.
En el estudio de las relaciones internacionales la geopolítica tiene un
importante rol, en particular en las discusiones sobre política exterior,4 las
cuales se inspiran en el planteamiento de los “realistas”, que señalan que el
Estado está en situación de inseguridad. En consecuencia, los Estados más
fuertes imponen su voluntad a los Estados más débiles, como una herramienta eficaz en el manejo de las relaciones estatales internas y externas, a
fin de mantener el orden mundial.
Sin duda que Estados Unidos y China, dos superpotencias del siglo
xxi, mantienen un duelo por la hegemonía tecnológica global. Por eso
amparan acusaciones, sanciones, maniobras militares5 y una preocupante
guerra comercial, como muchos analistas consideran, incluso como una fase
inicial de un conflicto de mayor duración (Rosales, 2019).
Veamos algunas evidencias sobre tal rivalidad. Primero, el regreso del
proteccionismo. Según estimaciones de la Oficina de Comercio de Estados
Unidos,6 el gobierno estadounidense aplica una imposición de aranceles
desde 2018, siendo que el arancel promedio era de 1,5% en 2016; con
esta medida lo que se busca es reducir la brecha comercial, que creció
4

Según Celestino Del Arenal (2007: 23), la política exterior es entendida como la forma en
la que un Estado lleva sus relaciones con otros Estados, refiriéndose al conjunto de políticas
definidas o establecidas por un Estado para regular o administrar sus vínculos con el exterior.
5
Las relaciones entre ambas potencias se complicaron cuando China respondió con maniobras
militares al paso de un buque de guerra estadounidense por el estrecho de Taiwán. Además,
“Pekín intensificó su presencia en el Mar Meridional de China, en donde construyó infraestructura en islas artificiales y reclamó los derechos territoriales que otros países negaron.
Frente a ello, Estados Unidos respondió enviando sus buques y aviones a dicha zona considerada como aguas internacionales, para mostrar su no reconocimiento de la soberanía que
China imponía. Asimismo, el gobierno estadounidense advierte que Pekín está modernizando
sus Fuerzas Armadas a un elevado ritmo, para buscar una influencia militar proporcional a
su poder económico” (Observatorio de Relaciones Internacionales de la Nación Argentina,
2019).
6	Estadísticas de comercio internacional de bienes y servicios. Disponible en: https://www.
commerce.gov/tags/international-trade-goods-and-services
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significativamente desde 2001 –cuando China entró a la Organización
Mundialdel Comercio–, hasta alcanzar la suma de 375 mil millones de
dólares estadounidenses para 2018, bajo los argumentos de prácticas
comercialesdesleales y de manipulación de la moneda china. Segundo, el
riesgo en el empleo. Esto porque las empresas fabricantes que usan metal,
componentes eléctricos y materiales de construcción tendrán que pagar más
por sus materias primas y, posiblemente, cobrar más por su trabajo o reducir
la cantidad de puestos de empleo; como consecuencia, unos 400 mil trabajadores quedarán afectados. Tercero, la guerra comercial. Esta también afectó
los productos de otros socios comerciales de Estados Unidos, en la medida
en que los países empezaron a tomar medidas contra sus socios (Palumbo,
2018). Finalmente, China calificó como irresponsable el acuerdoaukus7
sobre seguridad militar, anunciado por los líderes de Estados Unidos, Reino
Unido y Australia (bbc News Mundo, 2021).
Entonces, la rivalidad estratégica entre ambas potencias se ha profundizado en la última década por la diplomacia incoherente del presidente
Trump. Para muchos internacionalistas esa rivalidad se podría convertir
en una confrontación geopolítica al estilo de la Guerra Fría, de intereses
político-militares (Kahhat, 2021). Pero el mundo actual multipolar es distinto al de la segunda mitad del siglo xx; incluso se podría decir –con tantas
guerras en todas partes del mundo– que es un mundo en crisis, interpelado
por una coyuntura dinámica y cambiante.
La disputa por el poder global entre las principales potencias del sistema
es, en ese marco, una guerra centrada en la necesidad y en el interés de China
por expandir su influencia política, porque necesita recursos económicos
para perdurar; claramente es una aspiración que no tenía Rusia en el periodo
de la Guerra Fría. Como parte de esa influencia, China también busca un
avance paulatino hacia la dimensión político-cultural,8 que no trataremos
en este artículo. Las consecuencias son imprevisibles no solo para ambas
potencias, sino para el resto del mundo.
7	Acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos.
8	China ha incorporado el elemento soft power de la política exterior para América Latina
(Rodríguez y Leiva Van de Maele, 2013).
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De acuerdo con el contexto anterior, la futura administración de Biden
deberá enfrentar su mayor reto geopolítico, además del terrorismo, el
cambio climático y las futuras pandemias. De ahí que frente a los desafíos
globales está buscando el apoyo colaborativo entre sus aliados en la Unión
Europea. China ya no es asunto de política exterior sino de política interna
de Estados Unidos. En un reciente estudio de Pew Research Center (2020)
se señala que el 73% de los estadounidenses tiene una imagen negativa sobre
China (Silver et al., 2020) y consideran a esa potencia como una amenaza
para los intereses nacionales. Por tanto, la importancia creciente de China
en términos de rivalidad y de rechazo impone nuevos retos a Estados Unidos
y a su administración. En consecuencia, necesariamente tensiona la futura
relación bilateral con repercusiones en el largo plazo.
Tal deterioro de las relaciones comerciales y la competencia tecno
lógica entre Estados Unidos y China obligan a los países de América
Latina a adaptar su política externa a un orden bipolar cada vez más
agresivo, pero con la desventaja de Estados Unidos, deshegemonizado
(Oviedo, 2014). Esa rivalidad económica y tecnológica se ha ido intensificando durante la última década, lo que se constituye en un desafío para
la región. Si bien la mayoría de los países mantiene lazos comerciales y
de cooperación con EstadosUnidos,la relación comercial, las inversiones
y los créditos con China no son solo cada vez más fuertes, sino que su
composición ha cambiado,9 convirtiendoa ese país, en poco tiempo, en el
principal socio comercial de países como Brasil, Argentina, México, Chile
y Perú (Rodríguez,2019; Raggio, 2018). Asimismo, el gigante asiático
ha emprendido numerosas acciones en la región en torno a la pandemia
por el Covid-19, entre las que sobresalen el acuerdo para suministrar
equipos y un préstamo de mil millones de dólares estadounidenses a los
9
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Las inversiones chinas en América Latina han aumentado de forma sustancial, del 12% en
2014, como porcentaje de la posición de inversión extranjera total de China, a más del 21%
solo tres años después. A medida que las inversiones chinas aumentan, su composición va
cambiando, desde los combustibles fósiles, los metales y la agricultura hasta las manufacturas y los servicios, tales como los suministros básicos, el transporte, la infraestructura, los
servicios financieros, las telecomunicaciones y el desarrollo del turismo, así como la ayuda
militar (Ding y Mano, 2021).
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países de América Latina y el Caribe para facilitar el acceso a la vacuna
china (Suarez, 2020: 4).
Las cifras actuales muestran claramente que China se está configurando
en uno de los mercados más atractivos para la exportación de productos
y de servicios latinoamericanos. Desde el año 2013 el gobierno chino
comenzóa proponer una serie de iniciativas para fortalecer las relaciones
y la cooperaciónen diferentes áreas entre China y América Latina (Centro
de Estudios China-México, 2017). El volumen del comercio bilateral
entre Chinay América Latina superó los 324 mil millones de dólares
estadounidenses,según estadísticas de comercio del Banco Mundial (World
Bank, 2020), convirtiéndolo en el segundo socio comercial de la región. Por
otro lado, las inversiones han mostrado un crecimiento sustancial. Entre
2005 y 2012 las inversiones directas de China a América Latina fueron
algo más de 18 mil millones de dólares estadounidenses, pero desde 2013
hasta 2018 superaron los 73.255 millones, según datos del Ministerio de
Comercio de la República Popular de China.10 En 2018 la inversión del
gigante asiático superó los 180 mil millones de dólares estadounidenses,
creciendo un 13% respecto del año anterior (Sahd et al., 2021).
Una explicación lógica y consistente sobre las causas del acelerado
incremento de la inversión extranjera directa con países latinoamericanos
es planteada como sigue por Jorge Sahd y otros (2021: 29):
China ya no sólo invierte en países like-minded, como fue Venezuela, Ecuador
o Nicaragua, sino que se extiende a países como Brasil, Argentina, Panamá
o Chile. La inversión china muestra dos elementos relevantes. Primero,
su diversificación, que va desde el sector extractivo, agro-industria hasta
otros estratégicoscomo el energético. Segundo, el acompañamiento de las
inversionescon financiamiento de su banca, bajo el mega-proyecto One
Belt One Road (la Franja y la Ruta). Al cierre de 2018, un total de 16 países
latinoamericanosy caribeños, incluidos Uruguay, Costa Rica, Chile y Ecuador,
habían firmado memorándums de entendimiento con China respecto de la
Franja y la Ruta.

10

Véase: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (2017: 50-54).
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La explicación anterior, sin embargo, solamente considera aspectos de
una creciente proyección continental y una clara influencia política sobre
los asuntos económicos para incrementar activos en el exterior. En efecto,
no hace referencia a que el proyecto es una gran estrategia diplomática y
geopolítica de China que se despliega hacia países latinoamericanos, una
región con inmensas reservas de recursos naturales estratégicos o fósiles
–energía, gas y agua–, vitales ante la necesidad y los intereses chinos de
garantizar materias primas para su desarrollo industrial, tal como aseveran
algunos internacionalistas (Fornillo, 2016; Bruckman, 2016). De ahí que
sea importante continuar analizando para encontrar otros factores que
determinan el incremento de la inversión extranjera directa en la región.
La presencia de China, no solo en Asia sino en los demás continentes,
incluyendo la región de América Latina, es contundente, considerando el
ámbito diplomático, también el militar, la Organización de las Naciones
Unidas y la gobernanza global. Desde 2013 el gobierno chino comenzó a
proponer una serie de iniciativas para fortalecer las relaciones y la coope
ración en diferentes áreas entre China y América Latina (Centro de Estudios
China-México, 2017). En lo diplomático, China ha implementado su política
de “vecindad extendida” hacia América Latina, promoviendo sus intereses en
un marco cooperativo y no conflictivo. El involucramiento militar en América Latina tiene que ver, además, con sus legítimos intereses de seguridad
nacional para proteger sus intereses comerciales en la región, formando para
ello empresas privadas de seguridad que apoyen las actividades comerciales,
a fin de avanzar en las cadenas de valor agregado, como por ejemplo la venta
de mercancías militares –ropa y equipo personal– realizadas por empresas
chinas en América Latina.
Sin duda que ese involucramiento se manifiesta en tres ámbitos, con
repercusiones para la seguridad nacional de Estados Unidos: (i) reuniones
entre oficiales militares superiores, (ii) interacciones entre militares de
bajo rango y (iii) ventas militares (Ellis, 2012). En cuanto a la participación
en el marco de las Naciones Unidas, China tiene preponderancia al
disponer,desde octubre de 1971, de una de las cinco vocalías permanentes
con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas.
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Cambio de la estructura de la sociedad: América Latina
La estructura de la sociedad latinoamericana ha sufrido cierto cambio. Estas
primeras décadas del siglo xxi son distintas a las de la segunda mitad del
siglo anterior, cuando las formas de ejercer el poder y la hegemonía eran
contantes en América Latina, con la mayoría de las sociedades sometidas a
una especie de “patrón de poder mundial” o de sociedad subalternizada a la
“mísera” burguesía de los intereses extranjeros, de la que nos habla Tristán
Marof. En cambio, las sociedades de hoy –dependiendo del desarrollo de
cada país– presentan diversos grados de relaciones y de intercambio, al igual
que nuevas situaciones de intervención y de privilegio, sea en el sistema
de relaciones económicas y políticas como en el de relaciones sociales y
culturales.
Hoy en día tenemos una sociedad civil globalizada que ha dado lugar a
la emergencia de los movimientos sociales heterogéneos, con actores que ya
no requieren ser parte de grupos de organizaciones, sino que interactúan en
redes globales –o lo que se conoce como las grandes corporaciones digitales
o marketing viral–. Tanto así que en 2021 más de la mitad de la población
mundial, el 59% (4.574 millones de personas),11 eran usuarios activos de
internet.12 Además, más de 3.200 millones de personas eran usuarios activos
de redes sociales –es decir, el 45% de la población mundial (Mohsin, 2021)–
y el 91,3% de ellos utilizaba un dispositivo móvil para conectarse.13
Con las corporaciones digitales los usuarios ganan poder gracias a
que acceden a más información de forma rápida, al tiempo que consiguen
capacidad de influencia sobre el comportamiento de otros. Por tanto, se
ocupan en diversos temas y no de uno en particular, hasta el punto de utilizar las plataformas como herramientas pacíficas de acción política, para
revelarse y enfrentar a los gobiernos; sus intereses tienen, además, un alcance
transversal y universal (Cairo et al., 2019). Por ejemplo, los jóvenes ya no
11	Al 31 de marzo de 2021, la población mundial estaba cifrada en 7.796 millones de personas
(véase: https://www.internetworldstats.com/top20.htm).
12 Véase: https://www.internetworldstats.com/top20.htm
13 Véase: “Informe global sobre el entorno digital 2021”, disponible en: https://www.hootsuite.
com/es/recursos/tendencias-digitales-2021
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tienen sindicatos en las fábricas, ya no tienen un partido político. Ellos se
informan y se organizan mediante las redes sociales, incluso con campañas
bien diseñadas –sin la mediación de terceros (partidos o sindicatos)–, lo que
acorta tiempos. Sus luchas ya no son por la doctrina de un partido político,
sino por las causas o las razones redistributivas y de reconocimiento justo;
es decir, por los desafíos del presente para generar proyectos de mediano
y de largo plazo, y al mismo tiempo transversales, por cuanto intentan
lograr cambios profundos en la política, la educación o la sociedad. De ahí
que Latinoamérica sigue girando en torno a la igualdad y velando por la
ampliación de las libertades.
En ese sentido, al presente las fuentes del poder y del dinero funcionan
en redes globales –un canal que ningún otro medio de comunicación había
proporcionado–, fundamentalmente a partir de coaliciones específicas sobre
objetivos concretos. Al lado de los Estados tradicionalmente poderosos
hoy intervienen de distintas maneras actores no gubernamentales, perso
nalidades influyentes y redes sociales que afectan las propias fuentes de
poder con el solo hecho de dar a conocer sus opiniones sin ningún tipo de
censura. Sin duda que el poder de la sociedad es ejercido por medio de las
redes, como bien explica Manuel Castells (2011). En suma, se evidencia la
emergencia de movimientos sociales heterogéneos que promueven cambios
significativos con base en reformas constitucionales. Esto significa que han
pasado de ser movimientos sociales organizados a movimientos sociales en
red, sobre la base de coaliciones y de alianzas que se constituyen en torno
a ciertos valores y proyectos plurales.
Asimismo, el mundo de hoy es urbano y con una gran concentración
poblacional en las ciudades metropolitanas. América Latina muestra, por
su parte, un nivel de urbanización del 81,1%, cercano al conjunto de las
regiones más desarrolladas del mundo, y se estima que hacia el año 2025
sus niveles de urbanización serán casi iguales, mientras que África y Asia
apenas habrán superado el 50% (tabla 1).
La tasa de urbanización de América Latina ha crecido de manera progresiva, pasando del 41,4% en 1950 al 75,3% el año 2000 (Lattes, 2001).
Ello refleja el registro más alto de la historia de la humanidad (Castells,
2014). Por otra parte, un informe de las Naciones Unidas (2020) señala
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que para 2025 la población urbana llegará a más de dos tercios; es decir,
más del 81% de la población de América Latina estará concentrada en
las áreas urbanas.
Tabla 1
Nivel de urbanización de las grandes regiones del mundo, 1925-2025
(En porcentajes)
1925

1950

1975

Total mundial

Regiones

20,5

29,7

37,9

47,0

58,0

Regiones más desarrolladas

40,1

54,9

70,0

76,0

82,3

Regiones menos desarrolladas

9,3

17,8

26,8

39,9

53,5

África

8,0

14,7

25,2

37,9

51,8

América Latina

25,0

41,4

61,2

75,3

82,2

América del Norte

53,8

63,9

73,8

77,2

83,3

9,5

17,4

24,7

36,7

50,6

Europa

37,9

52,4

67,3

74,8

81,3

Oceanía

48,5

61,6

71,8

70,2

73,3

Asia

2000

2025

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Lattes (2001) y Naciones Unidas (2020), para el
periodo 2000-2025.

Hoy por hoy, las grandes ciudades son muy vigorosas. Un claro ejemplo es El Alto (departamento de La Paz), una ciudad moderna –cuyo rasgo
inclusose repite en otras ciudades de Bolivia– relacionada con los municipios
cercanos Batallas, Pucarani, Achacachi o Patacamaya. El desarrollo digital
vertiginoso y su penetración hegemónica en todos los sectores sociales, en
términos tanto de cobertura como de capacidad, obligan a reflexionar sobre
su uso y acerca de los cambios producidos por la fuerza de su impacto. Esto
permite la circulación de las personas, siempre conectadas a internet para
comunicarse en tiempo real con amigos en distintos puntos del planeta, lo
que para muchos era improbable. Entonces, hemos pasado a una sociedad
de cambio de comportamientos. Nuestras vidas, de hecho, son distintas a
las del pasado, cuando la población era en su mayoría rural, con una manera
distinta de participación ciudadana.
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Sin duda que con el desarrollo digital las personas cambian constantemente de comportamiento (Cordero y Lahuerta, 2018) y son capaces de
dar respuestas a los desafíos actuales. En el pasado, en cambio, las posibilidades de interacción entre distintas zonas eran históricamente limitadas,
lo que todavía no es entendido por los gobiernos de izquierda nacionalista
o populista en Latinoamérica. En tal sentido, no es casual el cambio de la
estructura social en la región, ya que los nuevos medios de comunicación,
coadyuvados por la prominencia de la red, aseguran las luchas pacíficas de
acción política, porque el mundo es distinto.

¿Retorno de la izquierda nacionalista en América Latina?
En un nuevo contexto político ideológico, tras un periodo de gobiernos de
derecha neoconservadores, en Latinoamérica se advierten la continuidad
y la profundización de las crisis sociales y políticas, cuyos fenómenos dan
cuenta de otro punto de inflexión; es decir, el péndulo ideológico ha virado
hacia el otro extremo.
El giro comenzó con los resultados electorales de 2018 en México,
revelados como expresión de la “nueva izquierda” en América Latina, y
el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, que alcanzó la presidencia
(01/12/2018) con la consecuente pérdida de poder del partido centroderecha (Partido Revolucionario Institucional). Se profundizó con la derrota
de la coalición de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales en Argentina (27/10/2019) y la posterior asunción de la presidencia por el actual
mandatario Alberto Fernández (10/12/2019). En Bolivia, tras la fractura
política y la desacertada presidencia interina de Jeanine Áñez (10/10/2019)
–que anunciaba un giro político ideológico en un sentido conservador–,
el viraje confluyó con la ascensión al poder de Luis Arce, candidato del
Movimiento al Socialismo, como resultado de las elecciones presidenciales
(18/10/2020). En Chile, por otra parte, los resultados de la Constituyente
mostraron un vuelco hacia la izquierda, donde los votantes rechazaron a las
élites tradicionales. Por último, Pedro Castillo –maestro de escuela y líder
sindical de izquierda–, del partido Perú Libre, asumió la presidencia de
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Perú (28/07/2021) desde una ideología “marxista-leninista-mariateguista”,
según indica en su manifiesto;14 así, Perú ha emprendido un nuevo ciclo
pese a los cuestionamientos a las promesas nacionalistas por parte de la
élite política empresarial.
Los diferentes comicios nos muestran la heterogeneidad regional y las
victorias del llamado “giro a la nueva izquierda”, con figuras que se reclaman
de izquierda. En esas fuerzas parecen haber dos hilos de izquierda, uno más
tradicional, vinculado a cuestiones económicas y con lucha de clases, y otro,
una “nueva izquierda”, que tiene que ver con una agenda más vinculadaa los
temas indígenas, de género y con reivindicaciones ambientales (Malamud y
Casullo, 2021). El asunto es que esas dos izquierdas logren converger para
poder ganar e influir en las instituciones de integración o de cooperación,
a pesar de que propician opiniones de esperanza ante una posible retomada
de la integración y de la cooperación de inicios de los años 2000. La oleada
también se constituye en una muestra de un cuestionamiento o de un
desencanto del funcionamiento de las instituciones democráticas. Escapa
al objetivo de este trabajo analizar las causas de ese desencanto general de
lo político.
Pero el cambio del péndulo ideológico no es nuevo. Los ciclos políticoideológicos son una constante en la región, con ciclos regionales desde
hace muchos años atrás. En las décadas de 1980 y 1990 la línea liberal ganó
protagonismo, situación que se revirtió a inicios del siglo xxi. Ciertamente,
en la primera década del actual siglo la línea liberal tendió a perder sentido,
mientras que la nacionalista se inclinaba a ganar vitalidad. No es extraño,
entonces, que la línea conservadora-liberal resurgiera para 2015 y que para
el año 2018, al margen de las alternativas a la derecha, la región virara hacia
el otro extremo, hacia una “nueva izquierda”; es decir, la línea nacionalista es
nuevamente protagonista y la liberal sigue una tendencia a perder. En todo
caso, tampoco se puede afirmar que todo sea hacia la izquierda, como antes,
que todo iba a la derecha, pues la derecha aún tiene fuerza en ciertos países.
14

Perú Libre, la organización que representa Pedro Castillo, establece que: “decirse de
izquierda,cuando no nos reconocernos marxistas, leninistas o mariateguistas, es simplemente
obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía” (Cerrón, 2020: 7).
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El cambio de ciclo de una corriente a otra, sea liberal o nacionalista, no
es el mismo en la actualidad debido al contexto. En efecto, el nacionalismo
de ahora no es el mismo que el nacionalismo de la década de 1950 ni la línea
liberal entre 2015 y 2018 ha sido igual que la impuesta tras la caída del Muro
de Berlín, entre los decenios de 1980 y 1990. Asimismo, el nacionalismo
que se aproxima no será el mismo que el de la primera década del siglo
xxi; solo queda el nombre. No debe perderse de vista que el contexto y la
coyuntura van cambiando, que la evolución y el desarrollo social, político
y económico inciden y varían en el tiempo.
Bajo la concepción del giro del péndulo político, en América Latina
se advierte un ciclo, no sabemos si de izquierda o de derecha. Mirando a
México, Argentina, Bolivia y Perú, junto con los resultados de las elecciones
presidenciales en Nicaragua (05/11/2021) y en Honduras (28/11/2021),
podríamos decir que la tendencia es hacia la “nueva izquierda”, que permitió
poner nuevamente procesos nacionalistas y renovar el progresismo. Con lo
anterior está claro –al menos– que la derecha neoconservadora deberá tener
claridad en cuanto a la emergencia de esta “nueva izquierda” y, por tanto,
deberá lograr adaptarse a esa realidad. Sin embargo, está difícil anunciar
qué pasará más allá de 2021, debido a las próximas elecciones en Chile
(segunda vuelta), Costa Rica, Colombia y Brasil.
Es incuestionable que a la larga ciertas políticas públicas nacionalistas
o populistas con tendencias autoritarias explotarán, por el consumo disparado y la ambición de los propios gobiernos, como se ha visto en el colapso
económico de Venezuela, en la derrota del peronismo o kirchnerismo en
Argentina y la derrota del fujimorismo en Perú, que desgastaron el apoyo
ciudadano. En consecuencia, la estrategia hacia el progresismo sería volver
a homogeneizar temas para defender las viejas conquistas (socioeconómicas
e identitarias) de la fase posterior al año 2000 y pensar en una nueva
estrategiade desarrollo, sin dejar que se lo maneje desde afuera, tal como
plantea el modelo nacionalista en el que el Estado tiene el control del
proceso de desarrollo. Esto, sin duda, podría resultar inviable en el actual
contexto de la geopolítica mundial, si no se corrigen las fallas en términos
de institucionalidad.
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Los giros políticos –en mayor o en menor medida– afectan la política
exterior, pese a ser considerada como una de las políticas públicas más
estables.En materia de integración, el mapa político continúa reduciendo
las posibilidades de concertación de agendas comunes, como bien argumenta
el internacionalista Juan Tugores (2002), y de aumento de mayor cohesión e
interlocución entre los actores para formar unidades políticas más amplias.

La “nueva izquierda” y la integración regional
Al inicio de los años 2000 América Latina vivió un periodo de alta gravitación de instituciones de integración y de cooperación o de plataformas
de concertación política, como la Unión de Naciones Sudamericanas
(unasur),la Alianza Bolivariana para nuestra América-Tratado Comercio
de los Pueblos (alba-tcp) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (celac), sumada a ello la renovación del Mercado Común
del Sur (mercosur). Esas instancias que se pretendía impulsar fueron
catalogadas como expresiones del regionalismo “posliberal” o “poshegemónico” (Sanahuja, 2019).
Andrés Malamud define la región latinoamericana con la palabra
‘incompletitud’,porque es como un “cementerio de proyectos abandonados”
(2016: 33-34). Siguiendo esa lógica, se trata de una región de proyectos y de
iniciativas de integración de todo tipo, creados por previas administraciones
de gobierno, algunos olvidados o enterrados no por no ser viables, sino porque
perdieron el apoyo político en el vaivén de los ciclos electorales. Si la “nueva
izquierda” de verdad quisiera tanto retomar los proyectos de cooperacióno
de integración como buscar beneficios sociales colectivos, ayudar a los verdaderos afectados por la crisis económica y sanitaria causada por el Covid-19,
buscar proyectos de largo alcance y diseñar de manera estratégica el rumbo
de la geopolítica mundial, se podría abrir paso a la convergencia. La apuesta
inteligente es, entonces, deponer el orgullo ideológico-político para avanzar
en la institucionalidad en materia de integración.
Sin embargo, la llegada de los gobiernos de la “nueva izquierda” en
América Latina, a pesar de algunas acciones que han abierto la esperanza de
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una posible retomada de la integración o de la cooperación de inicios de los
años 2000, han priorizado agendas más de política interna, a fin de enfrentar
la crisis sanitaria por el avance de la pandemia producto del Covid-19 y
enfrentar también la recesión económica profunda, con una contracción
del producto interno bruto en la gestión 2020 fue del 7,7% (cepal, 2020).
El manejo y la gestión, en algunos casos, han afectado la estabilidad y la
posibilidad de una futura reelección. En el caso de México, el gobierno
resultó debilitado por los resultados de las elecciones legislativas y locales
(06/06/2021). En Argentina, por ejemplo, a fines de 2020 la aceptación de
Alberto Fernández había caído en más de 40 puntos (Santana, 2020) por la
crisis política después de las primarias (12/09/2020). Por último, el gobierno
de Pedro Castillo enfrentó –en menos de tres meses– una crisis de gabinete
que viene afectando la estabilidad política y económica de Perú.15
En ese contexto, ¿se retomarán proyectos alternativos de integracióncomo
los de la plataforma alba y de la unasur o de la can y del mercosur?
Veamos.
alba y unasur
alba y unasur –procesos surgidos de los gobiernos de izquierda–, pese a sus

diferencias, manifestaban una clara vocación social y política, con el objetivo
de asumir un papel protagónico por medio de mecanismos más autónomos
para resolver problemas y definir la manera de inserción internacional.
En su momento, la plataforma de integración alba fue un proyecto
político muy importante –lo que muchos no pensaron–, llevado bajo la
direccióndel entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez. Surgió como
alternativa a la hegemonía de Estados Unidos y a la intención de crear un
área de libre comercio de las Américas. Sin duda representaba el proyecto
más radical ante el dominio estadounidense. Al tener esa orientación seguía
una ideología contraria al neoliberalismo y se insertaba sobre el regionalismo
posliberal, tal como asevera José Antonio Sanahuja (2009). Tuvo una gran
iniciativa política, sobre todo entre los años 2007 y 2012, cuando el precio
15
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del petróleo se elevó de forma sostenida por al menos 10 años. Por esa razón
se fue extendiendo, hasta incluso estar a punto de quedarse en Paraguay
y en Honduras, pero el cambio de dirección ocurrió cuando no pudo con
Perú, momento en el que se suponía que el ahora expresidente Ollanta
Humala sería parte de la alianza, mas prefirió no serlo. Fueron momentos
vigorosos para la organización.
Desde 2014 la organización alba afrontó una grave crisis por la crítica
situación política y económica de Venezuela, como también por las incertidumbres de una Cuba poscastrista (Gratius y Puente, 2018). Cuando el ciclo
político ideológico cambia, sabemos que también cambian los precios de las
materias primas. Resulta que por entonces los gobiernos de izquierda –que
gobernaba en buena parte de los países latinoamericanos– no habían tenido
la fortaleza ni la honradez suficientes como para mantenerse y administrarlos
desafíos sociales, produciendo un descontento generalizado en la población.
Los escándalos de corrupción (Brasil y Argentina), los indicios de
corrupción (Perú y Bolivia) y el ataque a los derechos humanos por las
multitudinarias protestas (Brasil, Venezuela, Nicaragua, Chile, México
y Colombia) (Niño, 2020) hicieron que la población votara en contra
de propuestas neoconservadoras.A ello se sumaron el mal manejo de la
actual pandemia por el Covid-19 –con la consecuente crisis sanitaria–, la
contracción económica y la deslegitimación de los partidos en el gobierno,
indicadores que reflejan tales resultados. Por otro lado, también estuvo
presenteel componente subjetivo de la “ambición” que ponían Hugo Chávez
(Venezuela) o Daniel Ortega (Nicaragua), con el mensaje de “hombre
poderoso,atrevido” y con una enorme avidez de poder, que hacen revivir
la figura de caudillos como Evo Morales (Bolivia).
No obstante el cambio político ideológico en la región, el nuevo
“diamante”continúa siendo Brasil, por sus dimensiones continentales –a
pesar de sus altibajos políticos–, seguido de Argentina, países con mayor
influencia según el último Global Soft Power Index 2021 de Brand Finance.16
Ambos países, que representan el 70% de la región, cuando se pusieron
16

Véase: https://brandfinance.com/press-releases/mexico-brasil-y-argentina-los-tres-paisesmas-influyentes-de-latinoamerica-segun-brand-finance
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de acuerdo siempre marcaron el rumbo latinoamericano, aunque Brasil
es incapaz de hacerlo por sí solo, como Alemania o China, que señalan la
dirección en la Unión Europea o en Asia, respectivamente. De hecho, con
la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, se ha sometido a
nuevas tensiones al eje Brasil-Argentina, sobre el que descansan unasur
o mercosur, como también al propio bloque comercial. Solamente queda
esperar que mantengan el rumbo elegido.
La zona de Argentina y Brasil no es igual que la zona de países chicos
como Ecuador y Bolivia, porque son dos potencias distintas, a las que se
suman Colombia, Perú y Chile, países medianos que ya han adoptado esa
línea con una estrategia de apertura unilateral de inserción internacional
global. En ese marco –sin importar lo que hagan Uruguay, Ecuador y Bolivia,
porque no influirán en dicho rumbo–, Venezuela, por problemas de crisis
política y económica, queda relegada de tal proyección, de modo que el
sueño de la Venezuela bolivariana está llegando a su fin y América Latina
sabe de las consecuencias: millones de migrantes venezolanos que son la
imagen común en toda la región. No obstante, en la reciente xix Cumbre
alba-tcp, que se llevó a cabo en Venezuela (24/06/2021), se han logrado
articular algunas medidas de su proceso de revitalización, además de paliar
el avance de la pandemia por el Covid-19.
Está claro que Venezuela enfrenta el drama de una crisis de liderazgo
–eso en el universo de la organización alba–, por la conflictiva situación
que enfrenta, en la que el 80% de su población está en contra del actual
proceso político, lo que ha devaluado su papel protagónico en la articulación
antihegemónica. Si bien los aliados permanecen todavía alrededor de esa
alianza “agonizante”, es solamente por lealtad, como se ha podido notar en
la citada Cumbre. En ese proceso, Bolivia y Nicaragua no representan en
absoluto; no obstante, el restablecimiento de relaciones diplomáticas por
parte del gobierno boliviano. En los hechos queda más un deseo que una
realidad concreta.
La situación conflictiva de Venezuela se ha tornado inclusive en una
especie de “manzana de la discordia” regional, convirtiéndose en una de las
causas para la parálisis de la celac, sumida hoy en una profunda fractura
ideológica (Mengana, 2019), aunque en la vi Cumbre de Jefes de Estado y
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de Gobierno –con Brasil como el gran ausente–, llevada a cabo en el Palacio
Nacional de México (18/09/2021), renovó fuerzas, en medio de una coyuntura
de fuerte cuestionamiento –considerando hasta la necesidad de su reemplazo–
a la Organización de Estados Americanos, propiciando la convergencia por
encima de las diferencias políticas (Romano y Lajtman, 2021). No obstante,
desde la Secretaría General de dicha Organización se ha promovido a México
como sede de la mesa del proceso de diálogo y de negociación sobre Venezuela.
En la Unión de Naciones Suramericanas (unasur),17 en cambio, el
panorama es distinto, dado que representa una unidad más profunda en
comparación al proyecto alba, de carácter político ideológico. unasur
es la expresión histórica de una visión latinoamericana de independencia
y de autonomía propia respecto a Estados Unidos. En efecto, en su
momentobuscabacontrarrestar la iniciativa estadounidense y el simultáneo
agotamientodel modelo de “regionalismo abierto”, como señalara en
su momento Carlos Alberto Chávez (2010: 32). Esto no quiere decir,
necesariamente,que sea una organización enemiga de Estados Unidos,
pero sí independiente de ese país. Sin embargo, con discursos de distinta
intensidad ideológica –de un giro conservador– quedó bloqueada en enero
de 2017 y, al margen del intento de convocatoria de Bolivia como presidencia
pro tempore para desbloquear la situación, no pudo superar expresiones de
políticas exteriores ideologizadas por parte de los inspiradores progresistas
ni sobrevivir a los cambios políticos.
En la actualidad se observa un escenario de “restauración nacionalista”
desde los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, en cuanto a
opciones de política exterior y a las estrategias de inserción internacional.
Brasil, la economía más importante del bloque –como ya dijimos–, es indudablemente una clara predominancia en el subcontinente sudamericano,
por lo que resulta uno de los actores de liderazgo en la región, desde donde
se deciden tanto las alianzas como muchas otras cosas. unasur se configuró fundamentalmente bajo la voluntad política de Brasil, como proyecto
17

unasur surgió en 2008 a partir de la firma de un Tratado Constitutivo que entró en vigor

en 2011, con el objetivo de construir una identidad y una ciudadanía suramericana, y de
desarrollar un espacio regional integrado.
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brasileño, reflejando además el liderazgo cooperativo de ese país como
potencia regional. Una época después el proyecto quedó desarticulado con
fuerza, gracias al giro de los gobiernos de derecha en la región. De hecho,
el gobierno de Bolsonaro pareció distanciarse de la posición de “liderazgo
cooperativo” como potencia regional en los procesos de integración.
Por otro lado, unasur sufrió embates de los gobiernos de derecha, que
crearon otras alianzas, como el Grupo de Lima18 o el Foro por el Progreso
de Integración de América del Sur (prosur),19 en tanto “alternativas” a
ese organismo. A la vista del péndulo ideológico, el futuro de prosur
quedó frustrado como proyecto de integración. Lo cierto es que el Grupo
de Lima y prosur no hallaron momento para su actuación por la falta
de coordinación integradora, más allá de su guerra contra Venezuela y el
intento de definir el liderazgo chileno, el cual fracasó por el estallido de
marchas en Santiago y en otras capitales, en las que participaron millones
de personas (Ominami, 2021). Cuestionar unasur se puede revelar como
una fórmula de bajo costo de las fuerzas conservadoras, marcadoras de un
nuevo ciclo político, que para José Antonio Sanahuja (2019) se constituyen en trampantojos ideológicos al calor de los gobiernos de turno, como
prosur, lo que explica la crisis de integración o de cooperación regional.
Asumiendo el planteamiento estratégico de Brasil como país líder,
independientementesea de derecha o de izquierda, unasur es un proyecto
de integración que todavía tiene sentido. A pesar de su diversidad política,
hay valores comunes que unen a los países, todo ello sobre la base de otros
elementos como la homogeneidad lingüística e histórico-cultural. En ese
sentido, es posible concebir nuevas formas de relanzar unasur, con una
nueva agenda para la transición, como otra manera de brics,20 con diálogo
y trabajo entre los actores, dado que está presente el interés de los países en
18	El Grupo de Lima es una instancia gubernamental que se estableció tras la denominada
Declaración de Lima, el 8 de agosto de 2017, en la ciudad de Lima (Perú), donde se reunieron 14 países con el objetivo de acompañar y de buscar una salida pacífica a la crisis en
Venezuela.
19 Mecanismo y foro de diálogo y de cooperación de todos los países de América del Sur para
avanzar hacia una integración más efectiva que permita el crecimiento, el progreso y el
desarrollo de los países suramericanos (véase: https://foroprosur.org/sobre-prosur/).
20	Acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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ser una unidad sudamericana, interés que ninguno quiere romper; más al
contrario, buscan mantener relaciones más estrechas con China, como socio
comercial decisivo en la región, aunque limite los vínculos con la economía
local. En ese marco y en un contexto de crisis sanitaria y económica, y de
marginalidad internacional, con sociedades golpeadas por la pandemia por
el Covid-19, la integración es fundamental. Es por eso que unasur seguirá
existiendo, ya que responde al legado regional de los gobiernos progresistas
con un interés más profundo en América Latina. Solo queda esperar que
se retome el liderazgo.
can y mercosur

La can y el mercosur son instituciones surgidas bajo el enfoque teórico liberal de “regionalismo abierto”. En función de lógicas de mercado o
por causas económicas y comerciales –antes que sociopolíticas–, han sido
sometidas a nuevas tensiones, tanto en el bloque del mercosur como en
la región andina.
Tales tensiones resultan, en el caso del mercosur, por las contradicciones de la política exterior brasileña, de tinte más ideologizado, con el
discurso a favor de “flexibilizar” dicha organización, que de pronto encontró
eco por parte de Paraguay y de Uruguay en términos de “bilateralizar” la
relación con otros bloques regionales. También cuentan en esa dirección
el acercamiento de Brasil a Estados Unidos, en marzo de 2019 (Sanahuja,
2019), y el anuncio de Uruguay sobre el inicio de negociaciones con China
para buscar un acuerdo bilateral de Tratado de Libre Comercio (América
Economía, 2021), lo que inquietó a otros miembros del bloque porque
significaríaquebrantar la unanimidad en las decisiones; es decir, lo estable
cido en el tratado fundacional y en el Protocolo de Ouro Preto. Por parte del
gobierno de Argentina todavía no se tienen claras reacciones de una posición
sobre el particular. Si se concretara esa decisión, dejaría a Uruguay fuera
del bloque, justamente por la normativa del mercosur. En ese marco, el
organismo viene debilitándose y perdiendo visión compartida, de la mano
de la conflictividad alimentada por el gobierno brasileño de Bolsonaro y
las asimetrías que arrastra el acuerdo desde su creación.
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En cambio, la can al parecer se ha mantenido más activa,21 aunque
se ha visto afectada por escenarios políticos y sociales convulsionados,
en los que la calle se ha convertido en un poder efectivo y con capacidad
de veto, como ocurrió en Colombia, país en el que las protestas sociales
–para tumbar una reforma fiscal– paralizaron su sistema político. Ahora,
retomando esa mirada de dos izquierdas –que no logran converger–, está
en muchos más problemas, como lo sucedido en Ecuador, donde luego del
gesto neoliberal del mandatario Lenin Moreno, y no obstante los cuestionamientos –al escenario alineado ideológicamente con el neoliberalismo–,
la gente votó contra el liderazgo caudillista de Rafael Correa. Ese país parece mantener su confianza en esa línea, con la llegada a la presidencia de
un gobierno de centroderecha, a la cabeza de Guillermo Lasso, abriendo a
su vez un complejoescenario político y social (Cuvi, 2021). En Perú, por
otra parte, tras cinco años de crisis institucional (2016-2021),22 el nuevo
gobierno de Pedro Castillo puede verse condicionado para garantizar la
gobernabilidad,por falta de cohesión y de fragilidad institucional. De ahí
que pueda encontrarun futuro convulsionado o tendrá que persuadir con
compromisos condicionados ante las demandas del pueblo.
Lo interesante en esa configuración de tensiones políticas es que el
sistema de comercio mundial sí se está reorganizando. El primer dato del
comercio internacional es el comercio intrafirma o comercio de componentes, partes y piezas. No es el comercio fabricado en un solo país, como
los autos japoneses o los autos mexicanos o los autos brasileños (Jiménez,
2006). Hoy en día un mismo auto –se puede decir– tiene partes y piezas de
todo el mundo; se trata de corporaciones japonesas o norteamericanas. Es
decir, el comercio mundial es el comercio de las corporaciones. Tomemos
como ejemplo a Toyota Motor Co., que prácticamente produce en todo el
mundo,23 o a General Motors Co. y sus socios, que producen vehículos en
21 Véase: https://www.larepublica.co/economia
22	Cuatro presidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco
Sagasti), dos renuncias (Kuczynski en 2018 y Merino en 2020), un referéndum para impulsar
una reforma institucional (2018) y la disolución anticipada del Congreso (2019), que dio
paso a nuevas elecciones legislativas (2020) (Malamud y Núñez, 2021: 9).
23 Véase: https://www.toyota.com.gt
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más de 30 países, mientras que la compañía mantiene posiciones de liderazgo en los mercados automotores más grandes y de rápido crecimiento a
escala mundial,24 llegando a México, Brasil, Alemania o a otros lugares del
mundo para su comercialización.
La característica principal es que el comercio mundial ya no es de autos
japoneses o norteamericanos, a diferencia del pasado, cuando el comercio
internacional era entre Estados. Hoy el comercio mundial es dentro de
las corporaciones, incorporado cada vez más conocimiento. Entonces, en
las negociaciones de los acuerdos megarregionales y plurilaterales entre
Estados,25 los Estados hacen solamente crear o formalizar el marco jurídico
de la realidad que ya tienen las corporaciones multinacionales o trasnacionales. Por ejemplo, entre las consecuencias de la salida de Inglaterra de la
Unión Europea, con el Brexit, las corporaciones ya tienen todo articulado
y organizado porque son ellas las que dominan el mercado mundial y no
los Estados.
Lo que sí está claro es que ya no existen los modelos de integración del
pasado, de procesos de negociaciones entre Estados para crear un marco
jurídico comercial, aunque algunos siguen hablando de ello, pero ya no
representan a nadie. El tema es cómo se articulan las empresas en ese
sistema.De hecho, en la región hay dos grandes bloques, el andino (can)
y el del mercosur; es decir, del Atlántico y del Pacífico, que son las dos
realidades regionales, aunque no se sabe cómo se conectarán ambos, y se
espera que sea en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(aladi). Entonces la base de la integración regional probablemente sea
entre el mundo económico del Pacífico y del Atlántico. De hecho, el área
Indo-Pacífico se ha vuelto el centro de gravedad de la economía mundial,
no solo por China, sino también por Japón, Corea del Sur e India, entre
otros países.
Sin duda que algunos países, con el cambio de ciclo en la región y la
desagregación política, se mantendrán como economías de mercado; otros
tenderán hacia el nacionalismo, a fin de tratar de mantener su autonomía
24 Véase: www.gm.com
25	Acuerdo de Asociación Transpacífico (ttp) y Alianza del Pacífico (ap).
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política y económica. Sin embargo, la autonomía política es una cosa y la
interdependencia económica y comercial es otra.
La región ha tenido su autonomía política y financiera gracias a los
precioscompetitivos de la primera década del siglo xxi. Como consecuencia
de aquello, los gobiernos progresistas ya no necesitaron del financia
mientodel Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de
Desarrolloo del Banco Mundial; en el caso de Bolivia, rompió relaciones
con Estados Unidos y con el Norte. Pero con el fenómeno de la pandemia
producto del Covid-19 el 2020 se ha convertido en una prueba de fuego
para las administraciones de gobierno, los organismos internacionales y
la sociedad civil dentro y fuera de la región, donde las prioridades y las
visiones han cambiado.

Consideraciones finales
El principal motivo de la rivalidad entre Estados Unidos y China ha sido
de tipo económico, reflejado en la competencia tecnológica. Se trata de
una guerra centrada en la necesidad y en el interés de China por expandir
su influencia política porque necesita recursos económicos para sobrevivir,
aspiración que no tenía Rusia en el periodo de la Guerra Fría, que tuvo un
interés político y militar.
Por la importancia creciente de China, Estados Unidos la considera
como una amenaza para sus intereses nacionales. Tal rivalidad económicatecnológica obliga a los países de América Latina a adaptar sus políticas
externas a un orden multipolar cada vez más agresivo. Si bien la mayoría
de los países mantiene lazos comerciales y de cooperación con Estados
Unidos, la relación económica-comercial con China no es solamente cada
vez más fuerte, sino que su composición ha ido cambiando, convirtiéndose
en poco tiempo en el principal socio comercial de los países de la región.
Más aún, el gigante asiático ha emprendido numerosas acciones en la
regiónen torno a la pandemia por el Covid-19, para suministrar equipos
y facilitar su acceso a una vacuna mediante un préstamo de mil millones
de dólares americanos.
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El principal escollo que enfrentará el presidente estadounidense Joe
Baiden en materia de política exterior es el auge económico y estratégico
mundial de China, así como la ciberseguridad que ha sido constante en
la política exterior de Estados Unidos, ante futuros ataques por parte de
elementos extranjeros. En ese marco, los países de América Latina asisten
fragmentados y polarizados a la disputa geopolítica global y de las potencias
en la región, unos alineados con Estados Unidos (Colombia, Chile, Panamá
y Brasil, desde 2019) y otros con Rusia y China (Venezuela, Nicaragua,
Cuba, Bolivia y Perú, que priorizan la relación con China antes que con
EstadosUnidos), además del Grupo Internacional de Contacto, integrado
por Uruguay, Panamá, Costa Rica y Ecuador, al igual que por Bolivia hasta
fines de 2019. Ese escenario ha impedido la coordinación política regional
ante los quiebres democráticos y para responder a la más grave crisis sanitaria
y migratoria. Ello también ha imposibilitado presentar una postura común
en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (Robledo, 2020).
El cambio de estructura social en América Latina viene estrechamente
ligado a la automatización digital y a los nuevos medios de comunicación,
que aseguran la capacidad de crear espacios de poder de lucha pacífica y de
acción política. Por otro lado, el desarrollo digital cambia el comportamiento
de las personas o actores que son capaces de dar respuestas a los desafíos
actuales, como fue correcta la reacción para enfrentar la crisis sanitaria por
el avance de la pandemia debido al Covid-19.
El mapa político en la región se caracteriza por la heterogeneidad
entre gobiernos, que oscilan entre posiciones de izquierda, de centro o de
derecha, de modo que todavía es compleja la posibilidad de concertación
de agendas comunes. Asimismo, la “nueva izquierda” enfrenta un escenario
de desagregacióninstitucional, en términos de que no hay sistemas políticos
exitosos con crédito internacional o con estabilidad macroeconómica, como
bien describe Andrés Malamud (Malamud y Casullo, 2021). Aquello causado
por los gobiernos de tendencia liberal desarticuló algunas instituciones como
la unasur y en otros casos limitó el avance, como ocurrió con el mercosur
o la celac.
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Los fenómenos electorales en Latinoamérica se han caracterizado no
solo por la heterogeneidad política sino también por la fragmentación social.
Esos fenómenos han generado ausencia de liderazgos que permitan cierta
articulación de consensos sobre el futuro de las instituciones de integración
o de cooperación regional, en aras de construir una agenda propia en un
escenario de desagregación institucional.
Como anticipamos, el proyecto alba-tcp o las organizaciones unasur
o celac, e incluso el mercosur, son parte de la agenda de restauración
de las fuerzas progresistas, pero responden más a lógicas ideológicas que a
criterios u objetivos de política exterior o de política de desarrollo, como
argumenta José Antonio Sanahuja (2019), indicando que la llegada de los
gobiernos progresistas significó la “repolitización” del regionalismo en
clave desarrollista. Con ello nuevamente está latente el cuestionamiento a
la racionalidad del “regionalismo abierto”, lo que significa dejar el futuro
de las instituciones de integración en manos de los actores externos, con
sus respectivas agendas de interés geopolítico y geoeconómico de manera
estratégica.
China y Rusia –poco o nada democráticas– hacen prevalecer el estatus
de los países emergentes que defienden la forma de interactuar con la región,
desplegando varias iniciativas económicas que consolidaron su presencia
activa en Latinoamérica, como la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Todo esto
con el objetivo de reforzar su articulación y su integración en la perspectiva
de asegurar los suministros –recursos naturales– indispensables para su desarrollo industrial y de apalancar los intereses de consolidación nacional, a
diferencia de Rusia, de su desarrollo tecnológico espacial. Contrariamente,
se tiene a Estados Unidos, declinante en el sistema político global, con una
presencia más preocupada por la seguridad interna y la expansión de China,
y una acción externa que no se ve acompañada por una política efectiva y
creíble hacia Latinoamericana.
Finalmente, para que América Latina recobre vitalidad en cuanto a
un nuevo diseño de integración y de cooperación –pese a que las agendas
y las tensiones no son necesariamente las mismas para todos los países de
la región–, es necesario homogeneizar los intereses compartidos en los
mecanismosde diálogo y de trabajo efectivo entre los actores, a fin de
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explotar las potencialidades regionales e incluso tener un papel relevante
en el juego del poder mundial actual. Para ello, la academia se constituye
en un espacio de debate con redes regionales que ya tienen bastante conocimiento sobre la temática en cuestión.
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Resumen
En Chile, la desigualdad ocupó y terminó por polarizar y dividir la sociedad, con gente
presionando desde las redes sociales y la calle, en un contexto internacional nuevamente
exigente y en el marco de un mandato constitucional de cambio profundo. En Perú,
la inestabilidad y la corrupción caracterizan la coyuntura política; en consecuencia, los
sistemas económico y político se encuentran en medio de una transición estructural
complicada, con una sociedad ahitada e impaciente. A diferencia de Chile, ese caos
no encuentra en una Constituyente el canal institucional y político que lo encauce.
Asimismo, tanto Perú como Chile fueron golpeados por la pandemia del Covid-19.
El impacto de la desigualdad y de la injusticia estructural es un factor influyente del
paradigma económico y de la fragmentación política regional. Esos son los complejos
problemas que caracterizan a las sociedades regionales de América Latina, las que se
destacan en el presente estudio.
Palabras clave: Chile, Perú, corrupción, desigualdad, política.
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Abstract
In Chile, inequality occupied and ended up polarizing and dividing society, with people pressing
from social networks and the street, in a once again demanding international context and
within the framework of a constitutional mandate for profound change. In Peru, instability
and corruption characterize the political situation, consequently the economic and the political
systems are in the middle of a complicated structural transition with a tired and impatient
society. Unlike Chile, this chaos does not find the institutional and political channel to direct
it in a Constituent Assembly. Likewise, both Peru and Chile were hit by the Covid-19
pandemic. The impact of inequality and structural injustice is an influential factor of the
economic paradigm and the regional political fragmentation. These are the complex problems
that characterize the regional societies of Latin America, which are highlighted in this study.
Keywords: Chile, Peru, corruption, inequality, politics.

Chile
El viernes 18 de octubre de 2019 comenzó temprano, con miles de estudiantes forzando, sin pagar, su entrada al Metro de Santiago, en protesta
por el alza de tarifas. En pocas horas, 25 estaciones del servicio fueron
incendiadas –siete totalmente quemadas– y 118 de las 136 terminales
quedaron seriamente dañadas. En la madrugada del sábado 19 el gobierno
decretó estado de emergencia en la capital y efectivos militares tomaron el
control de las calles. En los días y en los meses siguientes no dieron tregua
saqueos, manifestaciones gigantescas –como la que reunió 1,2 millones
de personas en Plaza Italia–, detenciones, represión y violencia policial,
decenas de muertos, centenares de heridos, querellas judiciales. Nadie, ni
dentro ni fuera, esperaba ni pronosticaba esa explosión en el país de mejor
performance económica y estabilidad política del continente. El presidente
Sebastián Piñera pidió disculpas por su primera reacción, aprobó un paquete
de medidas sociales –aumento de pensiones, reducciones de tarifas–, cambió
su Gabinete, pero su popularidad se desplomó. El viernes 15 de noviembre,
contra las cuerdas, 10 partidos políticos y el diputado Gabriel Boric –a
título personal– firmaron el “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”, y el 12 de diciembre el 91% de los ciudadanos se pronunció por
la convocatoria a una Constituyente.
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La puesta en marcha de la Convención Constituyente, llamada a
reformar,desde los cimientos, un sistema económico y político que llevaba
medio siglo, probó la decisión colectiva de cambio sustantivo en la estructura
del sistema político. Eligió sus miembros con una participación significativa
de la ciudadanía, en medio de la pandemia por el Covid-19, con voto todavía
bajo el régimen voluntario.
Las elecciones de mayo de 2021 quebraron los patrones conocidos
de comportamiento electoral y dieron fin al sistema que restringió el
sistema de partidos a dos grandes coaliciones. Se abrieron las compuertas
de expresión de la sociedad, en una revolución electoral que trajo un
recambiogeneracional, de género y de “independientes”, la cual se llevó
por delante los viejos partidos y anticipó el perfil de la democracia chilena
del futuro. El fin de ciclo se anunció en la calle y se concretó en las urnas.
La Concertación de Partidos por la Democracia, que gobernó exitosamente
entre 1990-2010, obtuvo 25 representantes en la Convención –el Partido
Demócrata Cristiano (dc) consiguió uno y el Partido Por la Democracia
(ppd) logró tres–, mientras que la hasta entonces desconocida Lista del
Pueblo llevó 27 delegados a la Constituyente. No les fue mejor a los partidos
oficialistas de derecha.
En consecuencia, ningún sector reunió el tercio de convencionales
necesario para vetar propuestas y reformas. La derecha, que confiaba en
conservar ese instrumento para mantener la Constitución actual, quedó
aislada, tanto como la vieja Concertación, en medio de un océano de
agrupaciones de izquierda y de ciudadanos independientes –que figuraban
así inclusive en las listas de los partidos–. De esa forma, la sociedad quebró
el monopolio de las cúpulas partidarias –de todos los partidos–, como lo
anticipaban las encuestas y la presencia física de la gente en el estallido.
Obviamente esos movimientos tardarán en cristalizar planteamientos y
proyectos consistentes, de mediano y de largo plazo. La imagen clásica del
caos de la creación.
La Convención se instaló y comenzó sus tareas sin mayores inconvenientes, con una composición representativa de Chile en la que destacaba
la presencia de jóvenes y de mujeres, pese al clima de incertidumbre y de
dudas que la precedió –reivindicación de la soberanía total de la Convención
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Constituyente, sin las limitaciones de la ley de convocatoria; exigencia de
libertad para los detenidos por los sucesos de octubre de 2019, entre otras.
Esas tendencias se confirmaron en la segunda vuelta de las elecciones de
gobernadores (13 de junio de 2021). El oficialismo logró solo un gobernador
de 15 y, como se esperaba, la expresión más renovadora y juvenil de la
izquierda obtuvo un millón de votos, derrotando claramente al postulante
del Partido Comunista, que estaba convencido de que la victoria estaba al
alcance de la mano.
Desde luego, es interesante la manera en la que la enorme expresión
de energía, polarización y conflicto de los acontecimientos de 2019, con
gigantescas manifestaciones, marchas y enfrentamiento, logró canalizarse
institucionalmente en la Convención Constituyente. Eso prueba, una vez
más, que las instituciones cuentan. Si el resultado es positivo al final del
camino –son muchos los obstáculos que deben superarse para que eso
ocurra–, será una encomiable prueba de madurez democrática. En 2022
se cerrará finalmente esta larga maratón electoral, con el plebiscito que
ratificará o rechazará la nueva Constitución, esta vez con la exigencia de
voto obligatorio.
En los algoritmos se pide una palabra, un concepto o una idea para
facilitar la búsqueda de información. Se hace lo mismo en las síntesis que
encabezan los documentos académicos para orientar al lector. En el caso de
los acontecimientos que estremecieron Chile, desigualdad es esa palabra o
idea clave –con la concentración de la riqueza, que es su pareja inseparable–.
Muchos agregarán neoliberalismo para identificar la corriente ideológica
que la provoca.
Hubo un tiempo, hasta hace poco, en el que Chile se mencionaba como
ejemplo regional, gracias a la expansión económica, la estabilidad política, el
crecimiento del producto y de las exportaciones, la reducción de la pobreza
y la mejora de los indicadores de desarrollo humano, que configuraban una
historia de éxito. Había algo, sin embargo, que ni los números ni los sondeos
de opinión ni los estudios de los especialistas reflejaban apropiadamente. No
alcanzaron a ver –con la urgencia y la gravedad que revestía– la magnitud
del proceso en el que una élite exclusiva y excluyente, educada en los
mismos colegios y universidades, que frecuentaba los mismos clubes y que
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vivía en los mismos barrios, concentraba el excedente que generaban las
tarifas de los servicios privatizados –educación, salud, agua, carreteras– y los
impuestos de la mayoría de la población. Esos grupos –clases medias altas,
profesionales, ejecutivos de empresas e inevitablemente dirigentes políticos y
altos funcionarios públicos– conformaron un bloque de poder, separado del
resto de la sociedad, por una grieta cada vez más ancha y difícil de vencer.
De ese modo, se levantó un entramado de estamentos que agrupaba, de
un lado, una sociedad próspera, de primer mundo en los niveles de consumo
y en los niveles de vida, endogámica, que circulaba esos beneficios dentro
del mismo círculo, y, del otro, una sociedad que mejoraba sus condiciones
materiales de vida pero que no podía aspirar al éxito y a los privilegios de la
élite. Así, cambió la naturaleza tradicional del problema político y social. La
pobreza dejó de ser el nudo del problema. La desigualdad ocupó ese lugar,
una desigualdad que terminó por polarizar y dividir la sociedad chilena,
como lo demostraron empíricamente las calles y los votos.
En el camino, además, se tomó conciencia de que esa desigualdad no
era solo de clase o de ingreso, sino de culturas y de etnias. Entraron en la
agenda, de manera inesperada, junto a los de los jóvenes y de las mujeres,
los derechos de las culturas y de los pueblos indígenas. El alcance de ese
impulso se refleja en la imagen de una intelectual mapuche en la presidencia
del Congreso Constituyente y de un joven de 35 años, de izquierda, que
se formó en las protestas de la calle, en la candidatura a la presidencia de
la República.
Pero, en el mundo líquido de este tiempo, nada está esculpido en
piedra. A semanas de las elecciones, el candidato Gabriel Boric encabezaba
las encuestas para ganar la presidencia en segunda vuelta, sin embargo, se
abrieron paso otras preocupaciones y prioridades, en la medida en que no
se concretaron los pronósticos de escenarios catastróficos pospandemia,
gracias al éxito de las vacunas para controlar la plaga y al alza de los precios
de las materias primas en el mercado global.
Las imágenes en las calles de más de un millón y medio de nuevos
inmigrantes –venezolanos y haitianos que multiplicaban varias veces los
flujos habituales de peruanos y de bolivianos–, el rebrote de la violencia
en la Araucanía y del vandalismo en las principales ciudades del país, y el
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ritmo de inflación, que reavivaron antiguos traumas, sacudieron el humor
del electorado y provocaron el ascenso sorpresivo de José Antonio Kast,
pinochetista confeso y seguidor de Jair Bolsonaro y de Donald Trump, que,
de buenas a primeras, desplazó a Sebastián Sichel, candidato oficialista y
alcanzó luego a Gabriel Boric, postulante de centro izquierda. Los partidos
y las coaliciones que gobernaron el periodo de construcción democrática,
luego del plebiscito del no, quedaron en las cunetas de la calzada. De otro
lado, la sensación térmica y las prioridades de la economía mundial también
se movieron. Volvió el mensaje de equilibrio y de prudencia en el gasto, en
la medida en que se alejaban la angustia, el temor y la incertidumbre del
pico de la pandemia, cuando el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, bastiones de disciplina fiscal y de austeridad, alentaban y ponían
dinero en planes de alivio en todo el mundo para reactivar la producción y
el comercio, que iban a pique.
Falta ver si ese nuevo estado de ánimo se mantendrá hasta la segunda
vuelta presidencial, programada para la primera semana de este diciembre
de 2021, pero todo indica que el resultado será bastante más cerrado y
competitivo que el que se anticipaba hasta hace poco, en la época de las
movilizaciones sociales del estallido y en las primarias para elegir candidatos. Si eso ocurriera, probablemente ninguno de los proyectos políticos en
contienda recibirá un mandato explícito y contundente; en consecuencia,
se tendrán que buscar soluciones de compromiso mediante negociaciones
entre las fuerzas políticas en el Congreso, con la gente presionando desde las
redes sociales y la calle, en un contexto internacional nuevamente exigente
y en el marco de un mandato constitucional de cambio profundo.
No será una tarea fácil.

Perú
Corrupción es la palabra que surge espontáneamente cuando se pregunta
por qué ocurren las cosas que están ocurriendo en Perú. Para respaldar esa
apreciación basta pasar revista a la situación de sus expresidentes. Alberto
Fujimori en la cárcel; Alejandro Toledo en prisión domiciliaria en Estados
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Unidos, en espera de su extradición a Perú –donde lo aguarda una larga
condena judicial–; Ollanta Humala procesado; Alan García muerto de propia
mano, en abril de 2019, al resistir un mandamiento judicial de apremio; y
Pedro Pablo Kuscinsky vacado por el Congreso, con prisión domiciliaria.
Descripción incompleta si no se recuerda que los más altos ejecutivos de
las empresas de construcción de Perú también purgan condenas por su rol
en los negocios turbios de Odebrecht.
Desde 2018, el vocablo inestabilidad se sumó al de corrupción para
caracterizar la coyuntura. El vendaval tomó otro impulso, con la vacancia de
Pedro Pablo Kuscinsky. Su sucesor, Martín Vizcarra, cerró el Congreso en
octubre del año siguiente, para ser despedido en noviembre de 2020, tras un
juicio político express. Manuel Merino, que orquestó el golpe parlamentario,
duró cinco días, hasta que, finalmente, Francisco Sagasti, presidente del
Congreso, asumió el mando para presidir la transición hasta las elecciones
y la posesión del nuevo presidente.
En ese decurso, el viejo sistema político se desplomó. El apra murió.
Los herederos de Acción Popular sobrevivieron maltrechos las aventuras
golpistas de Manuel Merino y Keiko Fujimori perdió tres elecciones
al hilo, luego de vestir todos los ropajes ideológicos y agotar todas las
alianzas imaginables. En abril de 2021, los partidos que gobernaron con
Alan García (Partido Aprista Peruano, 1985-1990 y 2006-2011), Ollanta
Humala (Partido Nacionalista Peruano, 2011-2016) y Pedro Pablo
Kuczynski (Contigo, 2016-2018) no alcanzaron el porcentaje mínimo de
votos necesario para permanecer en la competencia y en el propio sistema
político, junto a otras 16 organizaciones de menor lustre.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, con un
70% de participación, tuvo un resultado desusado, que no por esperado fue
menosimpactante. Ninguno de los 18 postulantes logró más del 20% de los
votos. Resultaron elegidos para la segunda vuelta Pedro Castillo (18,92%)
y Keiko Fujimori (13,41%), los candidatos de las posiciones extremasen
materia económica y política, aunque curiosamente compartían posiciones
conservadoras en temas culturales y de valores –misóginos, contra el aborto, lbgtb–, y un nivel semejante de impopularidad y de rechazo en las
encuestas(del orden del 70%).
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El resultado final de la segunda vuelta fue estrechísimo, de 40 mil
votos de diferencia, equivalentes al 0,4% del número total de votantes. La
contienda se trasladó a los tribunales con acusaciones de fraude electoral
y vicios constitucionales, en una gran operación de anulación de las
elecciones, con actores empresariales poderosos muy comprometidos, en
un escenario de extrema polarización, promovida por la extrema derecha,
con intimidación, amenazas de muerte, uso masivo del espectro venezolano
y amagos de golpe.
Elegido el profesor Castillo –un personaje enigmático, misterioso, por
descubrir, maestro rural, rondero campesino, con esposa evangélica, en las
palabras de un conocido analista peruano–, tuvo que confrontar las grandes
contradicciones históricas de Perú, expuestas al escrutinio público por la
corrupción, la inestabilidad política, la pandemia, la campaña electoral, en un
sistema pulverizado, con un horizonte lleno de interrogantes. A diferencia
de Chile, ese caos no encuentra en una Constituyente el canal institucional
y político que lo encauce.
Perú también puede mostrar en la vidriera una excelente performance
económica, con el añadido de que la consiguió en medio de una turbulencia
política que no daba respiro. Cuando el viento cambió de dirección, con
el fin del hiperciclo de precios de las materias primas, soportó la tormenta
mejor que sus vecinos de Brasil, Argentina, Ecuador y Venezuela, apoyado
en la confianza casi dogmática en la estabilidad financiera y fiscal, que se
saluda, desde la derecha hasta la izquierda, como la gran conquista de todos
estos años. En esos términos pueden ser interpretados el consenso de los
medios y el entramado empresarial, en el gobierno de Pedro Castillo, para
mantener al presidente del Banco Central de la Reserva como garantía de
la estabilidad económica –como también de la continuidad del paradigma–.
Es que, aunquela desigualdad y la brecha han crecido tanto como en Chile,
la sociedad peruana descarga su ira en el sistema político y, hasta ahora,
atribuye sus problemas a la corrupción más que al neoliberalismo o al
modelo económico.
Así, no debe llamar la atención que, en esas circunstancias, con uno
de los confinamientos más exigentes de la pandemia por el Covid-19, la
economía peruana no termine de desplomarse, pese a la caída más dura del
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producto interno bruto en América Latina y que, por el contrario, mande
señales de recuperación, en medio de la incertidumbre.
Pero algo más grave se mueve en las capas tectónicas de un país curtido
en terremotos.
Emerge, en primer lugar, la brecha entre el Perú de la sierra, de las
provincias del sur y de los andes, rebelada contra Lima, capital asediada, sede
de los poderes económicos. Le sigue la grieta de clase, entre élite y pueblo,
que separa en la propia capital a los distritos populares y a los barrios de la
periferia de la Lima de la bahía, en la que prosperan los barrios acomodados
de San Isidro y Miraflores, baluartes del Perú moderno y cosmopolita.
Por último, transversal a esos abismos, se abre la fisura cultural y étnica,
que enarbola las banderas del Estado plurinacional y de la identidad y los
derechos de los pueblos originarios, a los que, en palabras del académico
político Alejandro Vergara, no se les termina de reconocer la condición de
ciudadanos iguales.
Esos factores perfilan un horizonte encapotado, de inestabilidad
acentuada y larga, con problemas de gobernabilidad –sobre todo en la
relación del Ejecutivo con el Congreso– y tensiones políticas, que se
pusieron de manifiesto, en esta fase, en la lucha de fracciones internas, en
medio de la constante presión de los medios de comunicación, los poderes
fácticos y las amenazas de la oposición mayoritaria en el Congreso.
En efecto, los problemas que confrontó Castillo para consolidar su
Gabinete –nombrado bajo la influencia del sector radical de Perú Libre, el
partido político que lo postuló– provocaron la renuncia de los ministros de
Relaciones Exteriores, del Interior y del propio primer ministro, y concluyeron, por ahora, con la división de su partido, el repliegue de la izquierda
radical y la victoria de los grupos de centro izquierda.
Desde luego, ese desplazamiento de piezas en el tablero implica un
cambio importante en las prioridades de la agenda de gobierno, con la
renegociación del gas, una nueva etapa de la reforma agraria, la reactivación
económica, la vacunación y el control de la pandemia debido al Covid-19,
por encima y por delante de varias promesas de campaña, una vez que
quedó claro que la convocatoria a la Constituyente, la nacionalización o
la estatización de Camisea, la renegociación de los contratos de gas y las
81

umbrales

regalías mineras eran líneas rojas cuya transgresión podía gatillar el proceso
de vacancia del presidente o el cierre del Congreso.
En ese ambiente, las fracciones de derecha y de izquierda extrema no
lograron votos suficientes para declarar la vacancia temprana del profesor
Castillo y se alejaron esos riesgos, por el momento. Se dividió Perú Libre
y un circunstancial bloque parlamentario de estabilidad decidió aprobar el
voto de confianza al Gabinete de la primera ministra Mirtha Vásquez. Es
un alto al fuego transitorio y el reconocimiento del peso de los factores de
poder radicados en Lima y de la estabilidad monetaria que tanto aprecian.
Como el lector puede apreciar, el sistema económico y político peruano
se encuentra en medio de una transición estructural complicada, con una
sociedad ahitada e impaciente.

El contexto, las lecciones
Como mencionamos, Chile y Perú experimentaron prosperidad y desarrollo
sostenidos en la primera década de este siglo. Es sabido que el detonante de
ese proceso fue la expansión del mercado chino y el crecimiento de la demanda
y de los precios de las materias primas. Mas allá de los datos económicos y
políticos –aumentaron tanto las exportaciones como el producto interno,
se redujo la deuda externa, disminuyó la pobreza, mejoraron los índices
de desarrollo humano, aumentó el margen de autonomía nacional–, la
revolución digital multiplicó el acceso a la información a miles de jóvenes y
de mujeres, permitiéndoles estudiar y comparar las ventajas y las desventajas
de los sistemas económicos y políticos en los que vivían.
En ese periodo, se desencadenó en el mundo un significativo proceso de
urbanización, con una sociedad de clases medias –especialmente de jóvenes
y de mujeres– con nuevas necesidades, demandas y aspiraciones, que creció
y tomó cuerpo bajo el doble y contradictorio efecto de la revolución digital
que, por un lado, transformó el sistema global de producción de bienes y de
servicios, redujo la pobreza, creó prosperidad y provocó la convergencia de
las economías emergentes con las del centro, y, por otro, al mismo tiempo,
concentró la riqueza y el poder en niveles intolerables.
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La evidencia incontrastable de este último efecto gatilló el distanciamiento –y la ruptura abierta después– de la sociedad con el sistema político
y las instituciones del Estado, la crisis del sistema de intermediación, la
calle contra las instituciones, la demanda de libertad, la reivindicación de
los valores éticos. Esa voz no se escuchó. Entonces se produjo el estallido.
La pandemia contuvo la propagación del fuego por un periodo, pero
no apagó el incendio. Solo cuando la neblina se haya despejado, con el
tiempo, se podrá hacer un balance adecuado de sus consecuencias. Los
datos disponibles permiten adelantar que América Latina, muy en particular
Perú, fue el rincón del planeta más golpeado por el Covid 19, en índice
de fallecidos y en impacto económico y social. Por ahora, la producción
y la disponibilidad de vacunas, uno de los mayores éxitos científicos de
la historia, alimentan la esperanza de que se aproxima el fin de la crisis,
con grandes diferencias entre los países de la región, consecuencia de la
solidez distinta de su armazón institucional y sanitario. Los precios de los
productos básicos, de la energía y de los productos agrícolas y mineros son
ahora mayores que antes de la pandemia, pero persisten las dudas sobre lo
que vendrá luego del rebote. Ya es una certeza que el sistema económico
mundial experimentará una reestructuración profunda. Si las plataformas
de información digital, logística y financiera repercuten en el aumento
cualitativo de la productividad, como se presume, el empujón a la economía
regional será sustantivo, casi tanto como el aumento de la desigualdad y de
las tensiones sociales y políticas, que apareja.
Eso, más o menos, es lo que muestra la información pos Covid-19.
Hay otra dimensión que no se debe olvidar. La del trauma personal y
colectivo, y sus consecuencias. La gente meditó largamente sobre su futuro,
en medio de la reclusión, en calma pero angustiada, encerrada en sus casas,
sin trabajo, con los hijos fuera de la escuela, comiéndose los ahorros, sin
saber que vendría después, mientras sentía, en carne propia, en el círculo
más íntimo, el impacto de la desigualdad y de la injusticia estructural del
paradigma económico y político. Cuando volvió a salir, esta vez a las urnas,
pese a los riesgos y a las restricciones sanitarias de la cuarentena, fue para
sellar el camino de una transformación radical de sus sociedades.
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Todo eso permite anticipar que la que viene será una década de
reconfiguración, de rediseño, de reingeniería económica, social y política.
La tendencia indica que estamos cerca de un punto de inflexión. Si esas
previsiones se confirman, un sistema institucional y político, resquebrajado
por la interminable emergencia sanitaria y la reclusión forzada, enfrentará
la embestida de demandas y de movilizaciones populares, en escala y fuerza
sin precedentes. Se pondrá a prueba la fortaleza de instituciones y de
organizaciones políticas, socavadas por una honda grieta en el sistema de
representación y de intermediación, secuela de la corrupción, la movilización
social y los conflictos acumulados en los años de bonanza.
Tiene que subrayarse, no obstante, que son tantos los factores que
entran en juego y es tan fluido el escenario global, regional y nacional, que
el desenlace de ese proceso, bueno o malo, es simplemente impredecible,
cualquiera sea el punto de partida.
***
Un hilo y un remate común conectan la protesta, la rebelión, el estallido, lo
que fue y lo que será, aunque los detonantes inmediatos varían dependiendo
de los países y sus circunstancias. Es –como todos lo saben, porque está
escrito en todas las paredes– el repudio al sistema político, cuyas perversiones,
incompetencia, vicios o pecados contaminan las instituciones del Estado. A
ese conector pueden agregarse otros. La voluntad y la decisión de cambio
profundo, de transformación de sus sociedades. A partir de allí vuelve a
desplegarse el abanico de opciones. Puede ser que algunos países aclaren
sus ideas, ajusten bien sus planes e identifiquen adecuadamente los carriles
o las instituciones indispensables para enfrentar el desafío, o que, llevados
por la precipitación y el entusiasmo, con planes más opacos e imprecisos,
con fuerzas sociales más desorientadas o menos organizadas, enfrenten –o
provoquen– un panorama de desorden y de conflicto mayor.
Para cumplir el protocolo que exige la cita de una encuesta de opinión
pública –y salir de la referencia obligada a los datos de Latinobarómetro–, a
fin de respaldar esas apreciaciones, mencionaré el sondeo de ipsos Global
Advisor, en 25 países del planeta, de agosto de 2021. Ese estudio, que
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reafirma algunas cosas que ya todos conocemos o compartimos, anota, para
empezar, que los países latinoamericanos incluidos en la muestra –Chile,
Perú, Colombia y México– tienen los índices más altos de rechazo al sistema,
en el mundo.
En el índice de “país fracturado”, con el que concluye ese sondeo, los
encuestados sostienen que la economía está amañada en favor de los ricos y
poderosos (Perú y Chile, 80%); que los partidos y los políticos tradicionales
no se preocupan por la gente común (Chile 84%, Perú 81%); que los expertos
locales –es decir, nosotros, los analistas– no entienden las vidas de la gente
trabajadora (Chile 84%, Perú 71%); y que, en consecuencia, la gente quiere
a “un líder fuerte que le quite el país a los fuertes y poderosos” (Perú 70%,
Chile 72% ). La respuesta a la pregunta si quiere un “un líder fuerte dispuesto
a romper las reglas” es mucho más prudente (Perú 47%, Chile 35%).
En pocas palabras, en Chile y en Perú la gente quiere una transformación
real del sistema, en democracia.
Las repercusiones internacionales de esos acontecimientos no pueden
pasarse por alto.
Los dos campos en los que se divide la política regional están atentos
al curso de los acontecimientos en Chile y en Perú, y, en algunos casos,
intervienen activamente. Así lo mostró el reconocimiento prematuro de la
victoria de Pedro Castillo por los gobiernos de Argentina, Bolivia y Nicaragua,
y, de otro lado, las declaraciones de expresidentes iberoamericanos de la
derecha (José María Aznar, Jorge Quiroga e Iván Duque), que no dudaron
en advertir que esa elección, si se concretaba, representaba un riesgo mortal
para la democracia peruana y latinoamericana –hubo uno que fue más
lejos y pidió la anulación de las elecciones, sin pruebas que justificaran su
demanda–. En el caso de Chile, cabe esperar que Jair Bolsonaro en Brasil,
Javier Milei en Argentina y tal vez Iván Duque en Colombia prefieran la
victoria de José Antonio Kast, y con él el alineamiento automático con
Estados Unidos y la lucha contra el comunismo internacional, mientras que
Luis Arce en Bolivia, Alberto Fernández en Argentina y Gustavo Petro en
Colombia apuesten por la victoria de Gabriel Boric.
Pero esa polarización extrema es engañosa. Es cierto que en los dos
extremos del espectro, a la izquierda y a la derecha, están parapetadas
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organizaciones políticas de visión y conducta autoritaria, que reclaman
poder para eliminar, de una vez y para siempre, los complejos problemas
de las sociedades regionales. Pero la realidad no es tan lineal ni tan
simple. Entre esos dos polos se mueven muchas corrientes, con intereses,
aspiraciones y visiones económicas y sociales diferentes, que, sin embargo,
comparten posiciones democráticas, que todavía siguen buscando camino,
sin encontrarlo, lo cual, dicho sea de paso, no debe extrañar en absoluto.
En verdad, pocos intuyen y nadie sabe la dirección que tomará el sistema
económico, social y político en el planeta, con el trauma de la actual
pandemia, en la era de la revolución digital, del cambio climático y la forma
en la que se estructurarán las sociedades del futuro próximo. Es que los
cartógrafos de los mapas que guiaron la travesía hasta hoy no imaginaron
lo que podía pasar en este alucinante y extraño siglo xxi.
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Las cadenas globales de valorización y el
momento crítico de Sudamérica y Bolivia
Global value chains and the critical momento for South
America and Bolivia
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Para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo
de desarrollo de América Latina y el Caribe.
António Guterres, secretario general de la ONU

Resumen
Las cadenas de valorización son características del capitalismo desde que la división
del trabajo se profundizó y se generalizó en ese sistema económico. El apelativo de
globales es el signo de la época que, en cuanto a las cadenas de valorización, implica
su intensificación a escala internacional-global, más aún con las nuevas tecnologías y
la actual pujanza de China, país convertido en el abastecedor industrial del planeta.
Pero, al momento, esa tendencia, por la pandemia del Covid-19, el calentamiento
global y la crisis capitalista, tiende a acortarse, a comprimirse, favoreciendo los
circuitos cortos. En el pasado, las cadenas internacionales de valorización señalaban
una división internacional del trabajo característica entre norte y sur, que se
profundizó y se transformó con la globalización, en la que no deja de estar presente
el tema de la gobernanza o poder al interior de las cadenas globales de valorización
(cgv). Asimismo, podemos calificar la participación en las cgv según permiten o no
el upgrading; es decir, el escalamiento o progreso.
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En Latinoamérica existen casos de participación en cgv que implican un upgrading y
otras que no, que reproducen el modelo de enclave. Para el caso de Bolivia señalamos
los procesos históricos que implicaron relaciones con el capital externo, bajo
modalidades cambiantes, siendo en la actualidad más importantes las cgv regionales,
con los países vecinos, y la necesidad estratégica y prospectiva de transitar hacia un
modelo de inserción basado en el desarrollo sostenible, buscando la densificación de
los tejidos productivos endógenos, con eslabonamientos hacia atrás y hacia adelante, y
con aquellas cgv que sean conductivas.
Palabras clave: Cadenas de valorización, globalización, gobernanza, escalamiento
económico, escalamiento social, desarrollo sostenible.
Abstract
Value chains are characteristics of capitalism since the division of labor deepened and became
generalized in that economic system. The appellation of global is the sign of the times that, in
terms of the valorization chains, imply their intensification on an international-global scale,
even more so with the new technologies and the current strength of China, a country that has
become the planet’s industrial supplier. However, now, that trend due to the Covid-19 pandemic, the global warming, and the capitalist crisis, tends to shorten, to compress, favoring short
circuits. In the past, international value chains pointed to a characteristic international division of labor between North and South, which deepened and transformed with globalization,
in which the issue of governance or power is still present within global value chains (gvcs).
Likewise, we can qualify the participation in gvcs according to whether or not they allow
upgrading, that is, escalation or progress.
In Latin America there are cases of participation in gvcs that involve upgrading and others
that do not, that reproduce the enclave model. In the case of Bolivia, we point out the historical
processes that implied relations with external capital, under changing modalities, currently the
regional gvcs are more important, with neighboring countries, and the strategic and prospective need to move towards an insertion model based on sustainable development, seeking the
densification of endogenous productive tissues, with backward and forward linkage,s and with
those gvcs that are conductive.
Keywords: Value chains, globalization, governance, economic upgrading, social upgrading,
sustainable development.
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Introducción
Los organismos internacionales y algunos economistas y teóricos han
promovidola inserción en las cadenas globales de valorización (cgv) como
la panacea para el desarrollo de los países de la periferia. La globalización
ha dado un evidente gran impulso a la expansión de esas cadenas, base
para una importante expansión del comerciomundial, a la que habría
que acoplarse para dinamizar el crecimiento, mediantela expansión de
las exportaciones.
En paralelo y como parte del mismo fenómeno, los flujos de capital
bajo la modalidad de inversión extranjera directa (ied) han incrementado
su significación, llevando consigo una mayor densificación de las redes de
creación de valor a escala global. En ese sentido, se recomienda a los países
en desarrollo promover la captación de capitales externos, tanto mejor si se
relacionan con las cadenas globales, para el mismo fin.
La procedencia de los capitales se ha diversificado, con nuevos
“jugadores”en el proceso de valorización internacional y con el destacado
desempeño de China, país que se ha convertido en el mayor productor de
manufacturas, logrando excedentes de comercio significativos y pudiendo
diseminar inversiones y proyectos en las diferentes regiones del mundo, que
se constituyen en cadenas de valorización relacionadas con el abastecimiento
de su industria y de ella a los mercados globales.
Sudamérica ha sido el lugar de recepción de inversiones que pueden ser
catalogadas como parte de las cgv, principalmente dirigidas a la explotación
de recursos naturales. China es actualmente el principal socio comercial de
la región, y en lo referente a las afluencias de capital también es uno de los
principales países de origen. Las cadenas están, por tanto, adquiriendo un
tono “amarillo” cada vez más intenso, y esto debe ser parte de la reflexión.
Considerar dichas caracterizaciones en el análisis del comercio mundial
y los flujos de capital internacionales, diferenciando las particularidades y las
modalidades en que las empresas de Sudamérica en general y de Bolivia en
particular se encadenan a las cgv, es el objetivo principal de este artículo.
En la sección siguiente perfilamos una tipificación de la naturaleza de las
cadenas globales, en clave de marco teórico, debatiendo, entre otros temas,
91

umbrales

lo apropiado o no del concepto “de valor” cuando se trata de un proceso
de incremento de valor; es decir, un proceso “de valorización”. Luego
desarrollamos sobre las tendencias globales del despliegue de las cadenas
globales y su aterrizaje en Sudamérica. Después analizamos la situación de
la ied en Bolivia y la manera en la que se puede caracterizar la participación
de las empresas residentes en el país, como parte de una cadena global. El
artículo concluye con la valoración de la presencia del capital externo para
el anhelado desarrollo sostenible de Bolivia, suponiendo que se trata de un
proyecto deseado por la sociedad boliviana.

Las cadenas globales de valorización (cgv)
Las cgv son consideradas como las dinamizadoras de la economía mundial
(cepal, 2021) y, con relación a esa consideración, el eslabonarse a ellas sería
la receta segura para el éxito en cuanto al crecimiento de su comercio y a
la recepción de inversiones. De esa manera, la inserción de las economías
atrasadas del sur en dichas cadenas conllevaría exportaciones crecientes,
modernización tecnológica y crecimiento.
Una primera aproximación a la problematización conceptual es que,
en nuestro criterio, se debería hablar y concebir a las cgv en un sentido
dinámico, entendido como proceso que tiene por finalidad la valorización
del capital a escala internacional o lo que también se conceptualizaría
como la reproducción ampliada del capital mediante el despliegue espacial
o geográfico, buscando las ventajas de una localización conveniente de las
fases de los procesos productivos. En ese sentido, nos pronunciamos por
el concepto de cgv como el mejor enfocado en la comprensión cabal del
fenómeno analizado.
En ese marco de precisión conceptual también es necesaria una
precisiónhistórica: los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante han
existido y han sido teorizados desde el surgimiento de la producción bajo la
forma capitalista –que implica la intensificación de la división del trabajo,
por ejemplo– en la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Fue
Albert Hirschman (1964), uno de los principales economistas del desarrollo,
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quien destacó su importancia en los objetivos y los medios de una adecuada
estrategia de desarrollo de los países con atraso económico.
Los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante son escasos en la
realidad periférica, de manera que su inserción en los circuitos comerciales
obedece a la necesidad de encadenamientos con las industrias del mundo
capitalista desarrollado. Entonces, podemos decir que las cadenas de valor
y de abastecimiento son un fenómeno conocido, siendo su intensificación
internacional, que se da con la globalización, la novedad. Así, por ejemplo,
la producción minera estuvo encadenada con las industrias de los países
centrales que usan de materia prima alguno de esos minerales, al igual que
las exportaciones de bienes primarios en general, mayoritarias de los países
de la periferia, y, a su vez, los mercados periféricos estuvieron encadenados
como consumidores, posibilitando que parte de la producción se realice
mediante su venta y su consumo.
Esos encadenamientos se incrementarán internacionalmente de manera
sustantiva como consecuencia de los avances tecnológicos, del transporte y
de las comunicaciones, y tras la ampliación de los flujos de capital productivo internacionales conceptualizados como ied, aspecto intensificado en
la actualidad por los avances de la nueva tecnología de la información, la
comunicación y el transporte, crecientemente informatizados.
El comercio y la producción mundiales comenzaron a estructurarse
cada vez más en torno a las cadenas de valorización, que crean valor a lo
largo del proceso de producción, distribución y comercialización.
Una cgv es definida como la gama completa de actividades que las
empresas (capital y tecnología) y los trabajadores (fuerza de trabajo y
capacidadlaboral) realizan para llevar un producto al mercado, partiendo
desde su concepción hasta su uso final y su reciclaje o reutilización, pero
en una escala geográfica amplia; vale decir, localizando y segmentando internacionalmente las fases del proceso de producción y comercialización,
conforme a ventajas dinámicas.
Normalmente, una cgv incluye las siguientes actividades: diseño,
producción, comercialización, distribución y tanto el apoyo como servicios
para el consumidor final. Esas actividades pueden ser realizadas dentro de
una sola empresa o estar divididas entre diferentes empresas y, cuando se
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extienden en varios países, la cadena de valorización se considera global. “La
economía global está crecientemente estructurada alrededor de Cadenas
Globales de Valor que contabilizan una porción creciente del comercio
internacional, el producto bruto interno y el empleo global” (Gereffi y
Fernandez-Stark, 2019).
Debido a los avances tecnológicos y a los cambios geopolíticos y económicos, se desplegaron complejas redes de producción alrededor del mundo,
para incrementar su eficiencia, aprovechando las diferencias de costos y
de productividad entre distintos países, como también para aprovecharlas
ventajas de acceso a los mercados, de manera que los segmentos de comercialización y de distribución se incluyen.
Asimismo, esas transformaciones estuvieron apoyadas por cambios
importantes y generalizados en la política económica de los países, como
la liberalización del comercio y la inversión, la suscripción de acuerdos de
libre comercio (bilaterales y regionales), la competencia de los mercados,
las reformas regulatorias en sectores clave como el transporte y la infraestructura, y el desarrollo productivo orientado a las exportaciones.
La enorme disponibilidad de recursos para realizar inversiones fuera
de los países y encarar un proceso global de valorización es también una
característica de esta época signada por la globalización. Tales circunstancias
llevaron a una gran cantidad de empresas a extender los procesos de fabricación
más allá de las fronteras nacionales, en muchos casos aprovechando la oferta
de mano de obra barata para relocalizar sus instalaciones de producciónen
las fases más intensivas de trabajo o encontrando proveedores locales que
lleven adelante la producción de partes, insumos o materias necesarias en
países donde los salarios son más bajos.
En efecto, la búsqueda de situaciones en las que los salarios contienen
una mejor relación precio y calidad es uno de los factores que han dado
forma a los modernos patrones de producción internacional y a las cgv,
generando lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(cepal, 2021) llama un “arbitraje salarial”, que sería el principal o uno de
los principales aspectos considerados en las decisiones de localización de las
inversiones que realizan las multinacionales al impulsar los encadenamientos
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(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, citada
en cepal, 2021).
Marco teórico para la evaluación de las cgv
Se dice que la participación en las cgv habría generado flujos de conocimiento desde los países industrializados hacia los menos desarrollados,
acelerando el aprendizaje tecnológico de estos últimos. Sin embargo, es un
hecho evidente que ese impulso tiene características desiguales o asimétricas,
dado que es diferente en términos objetivos para las empresas que realizan
los aspectos más rudimentarios o elementales de la producción, respecto a
las que realizan las operaciones más complejas o estratégicas.
Se menciona que los beneficios se concentran en las empresas líderes
que realizan las operaciones más complejas, como el diseño y la investi
gación/innovación, mientras que las periféricas realizan operaciones más
rudimentariaso sencillas, lo que también se refleja en los beneficios.
Asimismo,las decisiones de desarrollo de mercados y los roles en la división
intrafirma del trabajo corresponden a la casa matriz y/o empresa líder
por sobre sus proveedores, distribuidores o subsidiarias. Se puede decir,
entonces,que las mismas características de la división internacional del
trabajo se reproducen bajo el concepto novedoso de la cgv.
Esa complejidad también ha creado dificultades para comprender las
características reales del comercio y formular políticas que permitan a las
empresas y a los gobiernos capitalizar los beneficios de las cgv, así como
mitigar sus efectos secundarios negativos. Algunos países en desarrollo
exportan productos manufacturados como consecuencia de su integración
en etapas específicas de la cadena de valor, en general en tareas productivas
relativamente simples. No obstante, solo unos pocos están profundamente
involucrados en las cgv, en las etapas de industrialización más complejas.
La experiencia china constituye el ejemplo de participación en las cgv
y de resistencia en cuanto a ocupar una situación subordinada, buscando
deliberadamenteaprovechar sus ventajas comparativas y su poder de
mercadopara ir avanzando en las tecnologías de punta (cepal, 2021).
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La teoría de las cgv plantea definiciones interesantes y, para tener
una comprensión más adecuada de las asimetrías mencionadas, define
y categorizasituaciones de gobernanza y de upgrading o escalamiento
(Santarcángelo et al., 2017). En efecto, los elementos fundamentales en la
conceptualización de las cgv son dos: gobernanza y upgrading. El primero
atiende la situación de poder dentro de la cadena, que es ejercido frecuentemente por la firma líder e implica la concentración de los aspectos clave
para el proceso de producción y de conocimiento o know-how. El segundo,
más referido a las situaciones dinámicas y periféricas, contempla la manera
en la que una participación en una cgv podría implicar ir mejorando la
situación prevaleciente o estancarse en las fases de participación en la
cadena,de transferencia y aprendizaje tecnológico, que impliquen beneficios
productivosy sociales.
Se distingue, por tanto, entre upgrading económico y upgrading social,
para diferenciar situaciones en las áreas en las que se producen beneficios
para el participante periférico. Un ejemplo nos ayudará al entendimiento
cabal. Un escalamiento tecnológico que eleva la productividad pero no el
salario del trabajo será solamente un upgrading económico. La situación que
vaya con mejoras laborales, es decir con upgrading social, será una situación
mejor valorada o deseable.
La situación de gobernanza, como reparto de poder y de beneficios, se
refiere a una relación o noción que implica una visión “top-down”, es decir de
arriba hacia abajo, de manera que existe una relación vertical con la empresa
líder de la cgv, que controla y toma las decisiones de organizacióny del
procesoproductivo, entre otras. En cambio, en lo referidoal upgrading, la
visiónes “bottom-up”, de abajo hacia arriba, por lo que las firmas subordinadas
pueden escalar en la cgv, logrando mejorar su posicionamiento.
Tenemos por consiguiente situaciones que afectan a firmas subordinadas
o (en) economías-naciones periféricas, que alojan a empresas insertadas en
las cgv, las cuales deben aquilatar que el balance entre situaciones de poder
o gobernanza sea conveniente, ya que implica posibilidades de upgrading
–económico y social–, y, en ese marco, establecer si son convenientes o no
para su participación en una cgv.
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La posición mostrada por los organismos internacionales y algunos
autoreses que participar en una cgv siempre es positivo. De ahí que
sostienen que es necesaria una apertura y liberalización hacia los flujos
de comercio y de capitales. Una posición más cautelosa, con pronuncia
mientos específicos a favor de las cgv, condiciona o relaciona que esas cgv
produzcanla tendencia hacia un upgrading económico y social.
Claramente, es posible relacionar esa reflexión con el análisis que se
hace de la calidad de la ied que se aproxima hacia un país con deseos de no
asumir los costos ambientales y sociales, mientras que el Estado receptor
está preocupado por el desarrollo sostenible. En tal contexto, la divergencia
entre intereses nacionales e intereses de las firmas dominantes de las cgv
debe ser un tema a estudiar con cuidado, a fin de desarrollar metodologías
y lineamientos de política pública.
El concepto de upgrading supone un desafío para la teoría de la ventaja
comparativa estática y se relaciona más estrechamente con el concepto de
ventaja dinámica, creada por nuevas modalidades que mejoran la capacidad
de obtener ingresos y la sustentabilidad. De ese modo, ligamos también esa
idea con la teoría de la competitividad, destacando los extremos entre una
competitividad espuria y una competitividad auténtica, tal como lo desarrolla
Fernando Fajnzylver (1990). Entonces, si una ied implica el uso depredador
o inadecuado de la fuerza laboral y/o no asume los pasivos ambientales que
la actividad provoca, es una cgv que no genera upgrading. Así, una ied o
participación en la cgv será positiva, generando upgrading económico y
social, si contempla preocupaciones para el aprendizaje social y acciones a
favor de la equidad y de la sostenibilidad ambiental.
Es evidente que para lograr aquello un país deberá atraer cierto tipo
de ied y fomentar un encadenamiento que produzca ventajas competitivas
dinámicas, de manera que sin una política industrial adecuada no se pueden
esperar tales resultados. Se logrará una mayor capacidad de gobernanza
a favordel país receptor de la ied en tanto este despliegue acciones
conductivasorientadas a una transformación por medio del aprendizaje.
Usar los factores de poder dentro de la gobernanza de la cgv, para inducir
comportamientosconductivos hacia la transformación productiva, el catch
up tecnológico y la especialización inteligente, es lo recomendable.
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Desde las posiciones del mainstream o tendencia mayoritaria, en
referenciaa las cgv, “se supone que la interacción entre las firmas líderes
y las de los países en desarrollo conlleva derrames tecnológicos virtuosos”,
cuando en realidad la experiencia muestra que muchas veces predominan
“situaciones de enclave con escasos efectos de arrastre al resto del tejido
productivo” (Santarcángelo et al., 2017: 114). Así, basando la competitividad
en bajos salarios, suponen el efecto de derrame, de manera que el upgrading
económico se transmita “naturalmente”, con mejoras en los salarios y el
empleo. Ese derrame pocas veces ha de producirse y siempre tendrá poca
sostenibilidad, si el esquema de enclave es el predominante.
Las cgv en el mundo y en Sudamérica
A partir de la década de 1990, las cgv experimentaron un crecimiento
acelerado tras la apertura a la inversión extranjera de China, India y otras
economías emergentes, que ofrecieron mano de obra muy barata, aunque
enmarcaron su participación en la búsqueda de la adquisición de ventajas
competitivas, consistentes en acceder al catch up tecnológico y en generar
producción de mayor sofisticación; es decir, buscaron deliberadamente el
upgrading económico.
Luego, esas mismas economías emergentes, precedidas por Corea del
Sur, Singapur y Taiwán, pusieron a funcionar cadenas globales mediante
inversiones y acuerdos con proveedores tanto de la región del sureste de
Asia como en otras latitudes, sobresaliendo la gran potencia emergente que
es China en la actualidad.
Al presente, las cgv representan la mayor parte del comercio internacional. Según Nicole Roldán (2017), en 2015, “el 66% del comercio
mundial consistió en bienes intermedios, servicios, tecnologías y capitales
utilizados para la producción de bienes finales en otro país”.
Más que de cadenas globales se debería hablar de cadenas regionales, ya
que predomina la organización de cadenas en una escala muy eslabonada y
dinámica en regiones específicas, como el sureste de Asia, la Unión Europea
y Norteamérica, que son las principales.
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La relación entre la dinámica de las cgv y los flujos de capitales como
ied son obvios. Según datos del Banco Mundial (2019), en 1990, las entradas
de ied a precios actuales en toda la economía mundial fueron de 239 mil

millones de dólares; en 2007, cuando se registró el mayor monto, llegaron
a 3,1 billones (millones de millones) de dólares, vale decir que hubo un
incremento de 15 veces en 17 años; y en 2019, alcanzaron los 1,7 billones
de dólares. El gráfico siguiente muestra la tendencia altamente expansiva
de los movimientos de ied en el mundo.
Gráfico 1
Inversión extranjera directa neta mundial, a precios actuales
(En miles de millones de dólares)
4.000
3.000
2.000
1.000 239

3.134
2.476

2.204
1.569

1.447

2.366

2.750
1.744

737
1.092

–
1990-2019
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).

La cepal (2021) argumenta que el impacto de la pandemia por el
Covid-19 fue mayor en la ied que en el pib, lo que determinó que la participación de la ied en el pib fuera menor comparada con los años 2018 y
2019. Hacia la pospandemia se avizora una recuperación de la ied, como lo
señalan varios trabajos prospectivos realizados por organismos multilaterales.
En América Latina destaca la activa participación de México en las
cgv articuladas en América del Norte (cepal, 2021). Sea la industria de
la maquila o sean los segmentos de la industria automotriz de partes para la
exportación, entre otras, un elevado porcentaje responde a las estrategias de
empresas americanas que buscan reducir costos laborales y de transacción
en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica.
En 2020, en América Latina y el Caribe decayeron los flujos de las ied,
tanto de las dirigidas al sector de los recursos naturales como de las orientadas a las manufacturas y a los servicios. “De esta forma, casi la mitadde
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las entradas de ied en 2020 se dirigieron a los servicios y el peso de las manufacturas se redujo al 37%, valor inferior al promedio de la última década
(39%)” (cepal, 2021: 12). A lo anterior se suma que, a nivel mundial,las
ied se comportaron según el “ritmo de la recuperación económica mundial,
[con] la posibilidad de recaídas en lo referente a la pandemia y el efecto
en la ied de los programas de estímulo económico implementados por los
países”, y dependerán de “las estrategias de las empresas transnacionales
en la búsqueda de una mayor resiliencia de sus modelos negocios y cadenas
globales de suministro” (ibíd.). Por ello, la cepal indica que, “Frente a esta
situación, es necesario encarar un profundo proceso de transformación. Se
necesitan políticas públicas para enfrentar la pandemia y para conectar la
emergencia con una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad” (2021: 13).
Gráfico 2
América Latina y el Caribe: entradas de inversión extranjera directa, 2010-2019
(En miles de millones de dólares y en porcentajes del PIB)
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En ese marco, en nuestro criterio, la región latinoamericana enfrenta el
desafío que representa el gran poder de los capitales externos y debe procurar
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acumular la suficiente fuerza para definir, con esos capitales, los requisitos
de desempeño que se requieran, principalmente en términos de respeto
al medioambiente y a los derechos de las personas y de las comunidades.
Asimismo, debe contemplar el balance adecuado del trade off entre atraer
know-how tecnológico y permitir el desarrollo de inversiones constructivas,
a cambio de poder dar valor a los recursos naturales, humanos y ambientales
que les interesen en esos espacios.
Un hecho presente y determinante en la actualidad, en todos los países y
en todas las regiones del mundo, es la capacidad enorme de China de invertir
su capital en el posicionamiento de sus empresas en favorables situaciones
competitivas. Dada su ventaja comparativa para producir a bajo costo toda
clase de productos manufacturados e industriales, las inversiones de China
buscan complementar esa capacidad productiva industrial con fuentes de
abastecimiento de recursos o de materias primas baratas y, a su vez, con
mercados para la exportación. La ied de China ha seguido avanzando hacia
su consolidación como potencia económica mundial. “En este proceso de
crecimiento económico y expansión internacional que ha durado poco más
de cuatro décadas, China ha podido imponer, en parte gracias a su escala,
sus propios términos y condiciones en el momento de la apertura económica
y no ha tenido que ceñirse estrictamente a las condiciones imperantes en
las relaciones internacionales” (cepal, 2021: 13).
En este periodo, se evidenciaron cambios importantes en la inserción
internacional de América Latina y el Caribe. Por una parte, se profundizó la
especialización de América del Sur en la exportación de productos primarios
y de manufacturas, basadas en recursos naturales, que llegaron a representar
cerca del 75% del total. “Así, los minerales en el Estado Plurinacional de
Bolivia, Chile y el Perú, los hidrocarburos en Colombia, el Ecuador y la
República Bolivariana de Venezuela y los productos agropecuarios en la
Argentina, el Paraguay y el Uruguay se consolidaron como los principales
rubros de exportación” (cepal, 2020a: 95). Si bien Brasil es un gran exportador de productos primarios, su canasta exportadora es más diversificada e
incluye productos manufacturados de distinta intensidad tecnológica. Con
relación a esto último, Brasil y Argentina destacan en la fabricación y en la
exportación de vehículos, un comercio fuertemente intrarregional.
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En Centroamérica, por otra parte, se incrementó la exportación de
productosmanufacturados, en particular de baja tecnología –entre ellos
las prendas de vestir–, y se redujo la importancia relativa de los productos
primarios (ibíd.), debido a la cercanía con Estados Unidos y a los bajos salarios
relativos. Con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, México se transformó en un eslabón muy importante de las cadenas
regionales de valorización de Norteamérica y aumentó progresivamentela
intensidad tecnológica de sus exportaciones, principalmentedestinadas a
Estados Unidos.
Además de los cambios en la composición del comercio internacional,
también se evidenció un marcado aumento de la cantidad. Entre 1990 y 2018 las
exportaciones brutas de bienes crecieron más de cinco veces y una proporción
relativamente estable en torno al 60% correspondía a bienes intermedios.
En esa situación, América Latina enfrentó en 2020 la crisis mundial
sanitaria y económica ocasionada por la pandemia debido al Covid-19, con
muy pocos antecedentes en la historia. Desde ese panorama incierto, las
perspectivas de salida dependerán de la duración de la crisis sanitaria y de
la eficacia de las intervenciones de las políticas públicas para mitigar los
efectos económicos de la pandemia. En ese contexto, se estimó que la ied
mundial presentaría una caída del 40% en 2020 y de entre el 5% y el 10%
en 2021 (cepal, 2020a: 12).
La integración de la región en las cgv se ha realizado principalmente
en torno a la extracción y al procesamiento de las materias primas. Por
otra parte, el sector manufacturero es el de mayores niveles de integración
en cadenas complejas y en encadenamientos hacia atrás. Esto indica que
es el sector que importa más insumos intermedios, los cuales se utilizan
posteriormente en la producción de bienes finales destinados al consumo
interno o a la exportación.
Sin embargo, los problemas estructurales de las economías de la región
y los nuevos escenarios internacionales hacen necesario que las ied y las
políticas para promoverlas sean también parte de un proyecto más amplio
que impulse un cambio estructural progresivo; “es decir, un cambio que
permita aumentar la productividad y lograr la inclusión social, la igualdad
y una creciente sostenibilidad ambiental” (cepal, 2020b: 211).
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La cepal recomienda, en ese sentido, que es importante recuperar
el rol de las políticas industriales como instrumento de transformación
de la estructura productiva, lo que se vuelve indispensable para poder
gestionarel desarrollo en un contexto de aceleración de la cuarta revolución
industrialcon grandes transformaciones en la organización internacional
de la producción.“Para que la ied sea parte de esta visión de política
industrialno se requiere simplemente ofrecer las condiciones para que
lleguencapitalesextranjeros, sino que es necesario crear las condiciones para
que los capitalesse vuelvan fuentes generadoras de mayor productividad,
innovacióny tecnología,y para que se orienten hacia un crecimiento
económicosostenido,inclusivo y sostenible” (cepal, 2020a: 14.).
Recientemente, la pandemia por el Covid-19 determinó la interrupción
de múltiples cadenas de suministro de productos intermedios, poniendo
en dificultades a muchas cgv en el mundo. Asimismo, puso la resiliencia
y la diversificación geográfica de las cgv en cierto estancamiento y en el
centro del debate. Los efectos del Covid-19 se han sumado a los cambios
generados por los factores tecnológicos y geopolíticos actuales –ya
mencionados–, acentuándolos.

La política industrial, nuevamente
Es compartida la idea de que cualquier ied era adecuada en los primeros
años del ajuste macroeconómico realizado en América Latina, puesto que esa
apertura indiscriminada ha generado problemas y situaciones de conflicto,
con consecuencias acarreadas por las ied extractivistas, despreocupadas por
el medio ambiente y la equidad.
Esto pasa porque las rentas que aportan las ied en los sectores extractivistas de recursos naturales sean bien utilizadas en la transformación de
otros recursos que generen riqueza; es decir, convertir la riqueza natural
extraída en nueva riqueza, como ser: capital físico, aprendizaje y conocimiento (capital humano), desarrollo de sectores más dinámicos (ventajas
competitivas), etcétera (Banco Mundial, 2021). Así, entonces, le toca al
Estado en los países receptores ponerle los límites necesarios a esa inversión,
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y a cualquier otra parecida, por medio de una ruta de desarrollo inteligente
y adecuada a los nuevos paradigmas actuales, expresados en los objetivos de
desarrollo sostenible y en la construcción de una sociedad del aprendizaje.
La abundancia de capital natural no renovable plantea desafíos espe
cialespara la sostenibilidad económica. Esto ocurre debido a que, por
su explotación, las rentas –y los ingresos que recaudan los gobiernos– se
generan agotando los recursos naturales. Por ende, si se desea preservar la
sostenibilidad fiscal, es necesario tener en cuenta que las rentas provenientes
de los recursos naturales no renovables –por ejemplo, los combustibles
fósiles– son una fuente de ingresos inherentemente insostenible en el
largoplazo. Lo conveniente es destinar una proporción importante de esas
rentas que se generan a acumular otros activos sostenibles, como el capital
humanoy la infraestructura física verde, y a mejorar el valor del capital
natural renovable (ibíd.).
La situación deseable para generar una economía basada en el aprendizaje y en la innovación requerirá contar con capitales favorables, conductivos
y constructivos provenientes de la ied, que complementen las energías
propias movilizadas para generar ahorro, inversión y eficiencia. Definir las
características y las particularidades del capital que apoye la construcción
de una economía que lleve al desarrollo sostenible es complicado, porque
también depende de las características y de las particularidades de cada
situación nacional o regional.
No obstante, tomando en consideración las particularidades de cada
situación, el resultado debería ser buscado deliberadamente desde una
planificaciónque estimule su llegada en los marcos requeridos, tomando en
consideración sus características y sus aportes, y llevando a cabo acuerdos
de desempeño. Esto implica pensar en marcos amigables y estimulantes,
con la visión de que son los propietarios y los emprendedores los que saben
mejor qué oportunidades y qué momentos aprovechar.
Debe interesar, sobre todo, la transferencia de conocimiento y de
know-how, así como la posibilidad de participar en las cgv, a partir de la
ventaja comparativa propia de país o de región. No es necesario abdicar
de la renta de los recursos naturales tradicionales, sino, más bien, darle
un uso adecuado que sirva para llevar adelante el financiamiento de una
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transformación inteligente. Esto implicaría cambiar de rumbo en las
políticaseconómicas y públicas en general, prestando mayor atención a
los aspectos de educación, formación de recursos humanos y desarrollo
de nuevas capacidades competitivas a partir de ventajas naturales o de
contexto, pero añadiéndole conocimiento y transformación innovadora.
Entonces, la política pública deberá ser muy precisa en cuanto a definir
los requisitos de desempeño que se busca, para que la localización contemple
ganancias o derrames sobre la cadena global. Por ejemplo, una inversión en
la extracción de minerales deberá ir acompañada de la integración vertical
y/o del pago de regalías que, invertidas adecuadamente, ofrezcan externalidades positivas.
Para lograr el catch up tecnológico, parece imprescindible pensar desde
una estrategia de especialización inteligente, ubicando cuáles son los sectores
en los que hay potencialidades y buscando aliados en ied que transfieran
know-how. De lo que se trata es de acercar a los sectores de interés para que
inviertan en actividades en las que son necesarias trayectorias de aprendizaje.
Lo que más falta hace es, sin duda, saber hacia dónde se quiere ir y cuál
es el camino más directo. En ese caso, definido el tipo de desarrollo como
desarrollo sostenible, se busca y se atraen las inversiones necesarias, además
de colocar las bases de una búsqueda y un encuentro de ventajas comparativas dinámicas, generando estímulos y presiones para lograr objetivos
bien definidos. “La facilitación de las inversiones engloba un conjunto de
medidas orientadas a agilizar los procedimientos y mejorar la transparencia
y previsibilidad de los marcos legales y administrativos aplicables a la ied
en cada país” (cepal, 2021: 42).
Mediante la facilitación y la simplificación de los procedimientos, la
idea no es tanto proteger la inversión y darle facilidades y seguridades, sino
competir en ese plano con los países vecinos o similares. La cepal critica
que “Los acuerdos de protección de inversiones y de libre comercio se han
enfocado tradicionalmente en otorgar el mayor número posible de garantías
legalmente exigibles a los inversionistas extranjeros, con escasa preocupación
por las necesidades y prioridades de desarrollo del país anfitrión” (ibíd.).
La facilitación de las ied debe poner énfasis en la cooperación entre los
inversionistas extranjeros y las fuerzas productivas de los países anfitriones,
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con el objetivo de prevenir conflictos y que realmente una ied contribuya
a la sostenibilidad y al crecimiento sostenido.
Debe superarse la idea predominante en la década de 1990 referida a
tratar de captar la mayor cantidad posible de ied, bajo el principio de que
“más es mejor”, que llevó a los países a adquirir compromisos que impidieron
o limitaron el logro de objetivos nacionales, más allá de darle viabilidad y
equilibrio a la balanza de pagos.
En ese marco, existiría un objetivo normativo de profundizar la política
de ied, haciendo que participe y aporte genuinamente a los planes de
desarrollosostenible, a la elevación de la productividad y a la competitividad
auténtica, que no se basa exclusivamente en el abaratamiento de la fuerza
de trabajo y/o en la extracción depredadora de los recursos naturales.
Desde una perspectiva de mediano plazo, los flujos de ied deben aportar
a generar transformaciones tanto en la estructura competitiva como en la
estructura de propiedad industrial.
Considerando que una cgv conlleva varias ventajas y una complementación entre unidades de un mismo conglomerado empresarial, se tiene
derivación hacia los procesos de abastecimiento, mercadeo y especialización
organizada, entre otros, que derivan en economías de escala y otras ventajas
adquiridas para la competitividad de la empresa.

Bolivia y su relación con las cadenas de valorización
En el territorio que hoy es Bolivia, con el inicio de la explotación de los
yacimientos de plata en Potosí, se inauguró y se definió la participación de
este país en una economía de alcance global, llegando a ser parte principal
de una cadena eslabonada de valorización que llegaba a toda Europa y, desde
allí, al mundo de los siglos xvi y xvii.
Fue el descubrimiento de América la primera globalización y el factor
fundamental para el desarrollo del sistema mercantil que devino en capitalismo, el cual logró un creciente proceso de valorización, eslabonando los
espacios mediante la producción y la circulación de mercancías. Ese proceso,
en el que el rol del oro y de la plata extraídos en las minas de América, entre
106

Las cadenas globales de valorización

las que destacaban las de Potosí, fue fundamental por su representación de
dinero-mercancía para el crecimiento del comercio.
Ya bajo la égida del capitalismo moderno, que implicó una generalizada
mercantilización del comercio exterior y la división del trabajo internacional,
la primera cadena de valorización en la que participó claramente Bolivia
fue la del estaño, ligada a la expansión de la demanda de ese mineral en
el contexto de la Segunda Revolución Industrial. Las minas bolivianas de
estaño se convirtieron en abastecedoras de las industrias emergentes, como
la automotriz, la de motores a explosión y eléctricos, la de conservas y la de
armamento, entre otras (Seoane, 2016).
Con capitales y emprendimientos bolivianos y extranjeros se ejerció un
control del primer eslabón de la cadena, incrementando luego, por parte de
empresarios bolivianos, posicionamientos más estratégicos en la gobernanza
de esa cadena, al asumir el upgrading, escalando de la primera fase, que es
la explotación minera, a una modernización y un avance tecnológico en las
mismas minas, con la refinación del estaño utilizando tecnología de punta
de ese entonces e innovaciones propias, el transporte y la fundición en territorios europeos y de América del Norte, abarcando una integración vertical
importante. También se debe mencionar la expansión de la Patiño Mines a
otras regiones productoras de estaño y su liderazgo en la conformación del
Consejo Internacional del Estaño, consolidando la influencia y el poder sobre
la cadena internacional de valorización de la primera mitad del siglo xx.
Con la nacionalización de las minas en 1952 se perdió posicionamiento
y poder en la cadena internacional de valorización del estaño y se asumió
un rol periférico, dependiente de la cotización internacional del mineral,
influida por fuerzas externas.
La ied en Bolivia también ha sido clave para el surgimiento de la
industriamanufacturera, pero más significativamente por su aporte en
know-how. Es verificable que las primeras industrias instaladas en el país
fueran en particular producto de las utilidades del capital comercial, en
manos de inmigrantes, producidas por la bonanza de las exportaciones
de estaño y la emergencia de situaciones de necesidad para sustituir las
importaciones.
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En la década de 1920, se produjo una verdadera oleada de inversión
hacia el sector de la industria. Fue el periodo más importante de formación
de capacidades productivas manufactureras, resultando instaladas, entre
otras, las siguientes fábricas: “Fábrica de tejidos Forno, Fábrica de Oxígeno,
Tejidos de Punto, Molineras de harina, Fábrica Domingo Soligno, Fábrica
de Cemento Viacha, Calzados García, Tejidos de algodón Said, Yarur y
Cia., Embotelladoras de refrescos, Fábrica de calzados Zamora, productos
alimenticios Dillman, cervecería Taquiña” (cni, 1981: 27). Nótese que en
su mayoría se trata de empresas cuyos principales propietarios o accionistas
fueron inmigrantes, de diferente procedencia.
Distingamos entonces dos modalidades de relación con elementos
externos: la exportadora, que se conecta globalmente como abastecedora
de alguna cadena internacional de valorización, y la que invierte recursos
externos para abastecer el mercado interno, pudiendo estar ligada a una red
internacional amplia o simplemente responder a migraciones que se asumen
luego como simples productores para el mercado interno y eventualmente
como exportadores. Es evidente que la primera está conectada a dinámicas
de los mercados internacionales, es decir a cadenas de abastecimiento y
de valorización, mientras que la otra empieza a generar una cadena internamente eslabonada con suministros externos, pero sin jerarquía clara de
gobernanza.
Otra fase importante de inversiones en el desarrollo productivo de
Bolivia fue iniciada durante la década de 1940, con el Plan Bohan, que vino
acompañado de un financiamiento del Gobierno de Estados Unidos por
un monto de 88 millones de dólares de esa época, que permitió la construcción de infraestructura clave para la “marcha al Oriente” y la creación
de la Corporación Boliviana de Fomento, que diversificó la economía del
país, generando el desarrollo agroindustrial y petrolífero. Por entonces, la
fuente de financiamiento de la inversión era el ahorro externo, bajo la forma
de empréstito gubernamental y asistencia técnica.
En ese marco, el Plan Bohan definió desarrollar un programa de fomento para alcanzar una economía más diversificada y estable, a partir de
las siguientes acciones:
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1.	Trazo de un sistema caminero, conectando centros productores con
consumidores.
2. Fomento de la producción de azúcar, arroz, ganado, trigo y otros
cereales,productos de lechería, grasas y aceites comestibles, algodón
y lana, y establecimiento de plantas de procesos industriales.
3.	Construcción de obras para la irrigación de cultivos.
4. Desarrollo de campos petroleros probados, exploración de nuevas áreas
y desarrollo de infraestructura para la exportación de hidrocarburos.
A partir de ese momento, se iniciaron los procesos de planificación del
desarrollo en Bolivia. La principal fuente de ahorro externo para financiar
la inversión pública fueron los préstamos bilaterales y multilaterales. Con
base en ese financiamiento, se desarrollaron varios emprendimientos
gubernamentales,de infraestructura y productivos.
La Corporación Boliviana de Fomento estableció empresas en varias
regiones y departamentos del país, buscando un desarrollo más diversificado y extendido; es decir, buscó densificar las redes internas o cadenas
de valorización. Así, “estableció el ingenio azucarero de Guabirá en Santa
Cruz, se instaló la fábrica de cemento de Sucre, nació la Planta Industrializadora de Leche de Cochabamba, se instaló la laminadora de goma en
Riberalta, surgieron los ingenios azucareros de Bermejo y muchas otras
empresas que se dispersaron a lo largo de todo el territorio nacional”
(Giménez, 1988: 21).
Fue un evento positivo para el desarrollo industrial boliviano la emergencia de una cadena productiva ligada al agro, que se eslabonó por medio
de la producción de alimentos balanceados con la ganadería y la crianza de
otros animales, como cerdos y pollos, que a su vez sostuvieron una pujante
industria cárnica, de huevos y de lácteos, y el inicio de exportaciones de
azúcar y de aceites, entre otros, permitiendo no solo la sustitución de
las importaciones de productos alimenticios y de consumo masivo, sino
generandoexternalidades positivas sobre la economía nacional al abaratar
el costo de los bienes salario e iniciando la diversificación de exportaciones.
La década de 1970 se caracterizó por la bonanza económica resultado
del shock externo positivo provocado por los altos precios de los minerales
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y del petróleo, así como por el ampliado acceso al financiamiento internacional. Pero, además, también fue un periodo en el que empezaron a dar
frutos las estrategias previas de desarrollo, especialmente el proceso de
diversificación productiva, de manera que el proceso de marcha al Oriente,
la exportación de gas a Argentina, las fundiciones y los demás proyectos
previos se fueron concretando y generaron producción para la exportación
y la sustitución de importaciones, de manera que se vivió un contexto macroeconómico sin restricciones de divisas ni de recursos fiscales.
Caracterizamos el largo periodo de 1942 a 1980 –en el que la economía boliviana se diversificó y, junto con la cadena eslabonada de los
minerales y del petróleo, emergió la cadena agroindustrial combinada
con la industriamanufacturera existente– como “mixto”, eslabonado
con las grandes industriasde los países desarrollados (minerales), con
las nacionesvecinas y el mercado doméstico (hidrocarburos), y con
actividades–o sectores–ligadas fundamentalmente al mercado interno
y eslabonadascon el conjunto de los sectores domésticos, en una cadena
que fue densificándosepaulatinamente.
La modalidad de inserción externa entró en una crisis fatal en la primera
mitad de la década de 1980, como consecuencia de la caída de la demanda
y de los precios de los minerales, la caída de los precios y de los volúmenes
de exportación de gas y de minerales, la crisis de endeudamiento externo
y la descapitalizaciónde los sectores de la industria manufacturera. En ese
marco, se manifestó una contracción de la economía boliviana, agravada
por una terriblecrisis fiscal y otros desequilibrios macroeconómicos, con
hiperinflación.
Entre 1979 y 1986 el crecimiento fue negativo, es decir el pib a precios
constantes disminuyó. En cuanto a la Formación Bruta de Capital Fijo
(fbkf), en 1979 alcanzó a 24,8 millones de pesos bolivianos de entonces y
en 1985 llegó solamente a 13,1 millones de pesos bolivianos de la época;
es decir, al 50% del valor inicial. En términos porcentuales respecto al pib,
la fbkf de 1979 era del 18% y la de 1985 era solamente del 12% (Cobas,
1987: 5). Para el sector de la industria manufacturera, la fbkf sectorial entre
1978 y 1986 disminuyó en -38,5%; esto significa que ni siquiera alcanzó la
reposición del capital consumido del sector (Seoane, 2016).
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Después de la implementación de la política de estabilización y de
reordenamiento macroeconómico, Bolivia recuperó el crecimiento de la
economía en general y de la industria en particular. Es importante reconocer que el grave deterioro de la situación productiva se produjo durante
y como consecuencia de la hiperinflación, y que después del shock negativo
inicial causado por el Decreto Supremo 21060 el deterioro se detuvo y se
intentaron medidas para la reactivación de la producción y del empleo.
Así, paulatinamente se recuperó el nivel de las inversiones, de manera que
el número índice la fbkf –cuyo año base es 1980–, que en 1985 llegaba a
66,9, en 1988 alcanzó a 88,8, en 1989 fue de 86,9 y en 1990 subió a 98,8.
Recién en 1991 se logró superar el nivel de la fbkf de 1980 (ibíd.).
Al mismo tiempo, se configuró un marco legal y normativo favorable al
emprendimiento privado, de modo que fue la inversión privada, doméstica
y externa la que tomó el liderazgo en la dirección del proceso productivo.
La estrategia del Programa de Ajuste Estructural de Bolivia, acordado
con las instituciones crediticias multilaterales, apuntó a incrementar las
exportaciones, disminuir las transferencias de los recursos al exterior
–mediante la disminución del servicio de deuda externa/renegociación y
mecanismos de quita– y establecer una política cambiaria que incentive
las exportaciones, como fórmula para la captación de recursos externos
frescos en apoyo a la formación del ahorro para la inversión (Morales,
2012). Asimismo,la incorporación de la variable integración en la política
comercial, al plantear el nuevo diseño del Proceso Andino de Integración,
denotaba una visión más amplia respecto a la ortodoxia rígida del modelo
ortodoxo.
Durante la siguiente década, la de 1990, mientras los sectores exportadores tradicionales minero y gasífero estaban en crisis, el sector industrial
manufacturero continuó creciendo a un ritmo promedio del 4%, con el
mejor desempeño en 1990 (7,1%) y en 1995 (6,8%).
Por otra parte, se llevaron adelante algunas privatizaciones, pero las
más importantes empresas públicas fueron transferidas en su administración
mediante la capitalización; es decir, el aporte de la ied fue destinado a
incrementarel capital de cada una de las empresas capitalizadas, en lugar
de un cambio de propiedad simple.
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El crecimiento de las exportaciones de los productos manufacturados,
como porcentaje de las exportaciones totales, que pasaron del 31% en 1990
y llegaron al 62,2% en 1994, su nivel relativo más alto en la historia económica boliviana, es el dato más relevante en lo referido al comercio exterior.
Ese porcentaje fue disminuyendo paulatinamente, por la recuperación de
las exportaciones tradicionales, hasta que en 2006 las exportaciones de gas
desplazaron las de la industria manufacturera como principal agregado
sectorial de exportación.
Como podemos observar en el gráfico 3, las exportaciones tuvieron
un crecimiento significativo, explicado hasta 2003 principalmente por el
crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales, ya que
las exportaciones de minerales y de hidrocarburos disminuyeron o crecieron
relativamente poco. A partir de ese año, el crecimiento de las exportaciones
tradicionales fue resultado de la construcción del gasoducto y de la venta de
gas primero al mercado de Brasil y posteriormente al mercado de Argentina.
En los años siguientes, se produjo un shock favorable de precios, que se
quintuplicaron impulsados por el crecimiento impresionante de China y
su gran demanda de recursos naturales.
Gráfico 3
Exportaciones bolivianas entre 2000 y 2012
(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de UDAPE (2017).
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Sin embargo, una lista creciente de productos del sector industrial
manufactureroboliviano fue ganando importancia en los mercados externos,
en su gran mayoría al amparo de tratamientos preferenciales arancelarios
emergentes de los acuerdos de integración y de los tratamientos conce
sionales, bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (sgp) y sus ampliaciones. Era el caso de las prendas de vestir, de las manufacturas y de la joyería
de oro, como también de las manufacturas de madera (Ley de Preferencias
Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga - atpdea por su nombre
en inglés), de los aceites y tanto de las tortas como de la harina de soya
(Comunidad Andina y Chile), de la quinua beneficiada y de los insuflados
de quinua (sgp Europa), entre otros.
En cuanto a los minerales, las inversiones extranjeras fueron muy
importantes, lo cual explica la actividad de las pocas empresas de gran
tamaño existentes en Bolivia, ligadas a multinacionales como Sumitomo
(Japón), Glencore (Suiza) y la corporación minera internacional Orvana
(Canadá), por citar algunas; es decir, eslabonadas con verdaderas multinacionales globalmente. También es preciso considerar la producción de
minerales por una gran cantidad de cooperativas mineras que, en gran
número, producían las menores cantidades del mineral exportado, pero
empleaban a la mayor cantidad de trabajadores de la minería; es decir, con
una baja productividad, vendían su producción a intermediarios vinculados
al mercado internacional.
En el caso del gas, los elementos constitutivos del encadenamiento
fueron los contratos de venta de gas a Brasil, la construcción del gasoducto
y la apertura del sector a las ied de empresas transnacionales. La concesión
de áreas para la exploración por parte de esas empresas llevó al descubrimiento de importantes yacimientos, los cuales incrementaron los volúmenes
de producción que se exportaron a Brasil y a Argentina. Entonces, se trata
de una actividad de cadena eslabonada con esos mercados vecinos y no de
carácter global.
La producción y las exportaciones de soya se beneficiaron de los
estímulosy de las preferencias que ofrecía el mercado andino para el sector
de la agroindustria, en particular el de oleaginosas (soya y sus derivados).
Esto, a su vez, estimuló la localización de inversiones externas en el sector.
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Respecto a las prendas de vestir, las manufacturas de madera y las
manufacturasde oro, el mercado de Estados Unidos, con la atpdea,
fue de los casos exitosos para analizar. De hecho, resulta interesante
comprobar que varios de esos emprendimientos tuvieron relaciones con
capitales externos. El sector de exportaciones de los derivados de soya, a
su vez, recibió importantesinversiones en las fábricas procesadoras ligadas
a transnacionales como Cargill, Archer Daniels Midland Company y
Gravetal, entre otras. En lo referido a las manufacturas, las exportaciones a
Estados Unidos, amparadas por la atpdea, se eslabonaron con las grandes
distribuidoras en el mercado de destino, faltando por conocer los montos
y la procedencia de los capitales invertidos.
Tabla 1
Bolivia: Inversión extranjera directa, según actividad económica, 1996-2005
(En miles de dólares)
Actividad económica

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

384.108

381.569

453.053

462.816

247.771

184.482

139.317

38.155

23.142

28.501

34.502

11.560

20.460

37.799

223.628

25.379

16.149

149.553

93.424

87.335

91.132

62.160

88.723

31.036

38.648

105.185

84.912

71.698

42.018

41.388

42.325

35.815

73.626

10.087

104

181.619

103.503

140.642

64.380

18.180

282.968

88.556

8.493

5.067

5.838

764

5.092

21.789

33.293

12.609

11.047

57.769

24.184

41.402

31.407

1.000

15

227

234

180

Agricultura, ganadería,
caza y silvicultura

1.250

180

289

2.600

Explotación/exploración
de petróleo y gas

53.375

295.942

461.909

Explotación/exploración
de minas y canteras

19.674

29.938

Industria manufacturera

28.238

Producción/distribución
de energía eléctrica,
gas y agua
Construcción
Venta al por mayor y
menor
Hoteles y restaurantes
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación
financiera
Otros servicios
Total

1.000
244.132

179.574

223.337

168.871

108.905

200.826

39.728

39.093

6.853

11.566

35.836

23.898

88.786

42.041

42.496

20.129

54.934

9.359

20.031

18.248

10.545

3.930

6.005

6.482

8.089

2.490

5.711

3.983

7.652

854.024 1.026.060 1.010.448

832.475

877.112

999.013

566.922

448.407

488.184

111
427.205

Fuente: Elaboración propia a partir de UDAPE (2020).
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En efecto, entre 1994 y 2002 la ied acumulada que llegó al país
alcanzabalos 5.711 millones de dólares, generando un shock positivo de
inversiones. Los sectores más favorecidos fueron aquellos ligados a los
hidrocarburos, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y ferroviario, y
la energía eléctrica, resultado de la capitalización/privatización. La minería
también tuvo una afluencia de ied, pero en una fase posterior.
La ied hacia el sector de la industria manufacturera representaba un
9% de la ied total recibida por Bolivia entre 1996 y 2005. En los años de
mayor afluencia de ied, como 1998, por ejemplo, al sector manufacturero
solo le correspondió un 1,6%; en 1997, en cambio, el porcentaje subió a
3% y en 1999 el registro aumentó significativamente a 14%. De hecho,
la ied en este sector alcanzó su máximo nivel durante 1999, con casi 150
millones de dólares, monto que respecto al promedio de los años anteriores
(de 25 millones de dólares) significó un incremento de seis veces. En los
años siguientes, hasta 2004, el promedio de la ied en el sector industrial
manufacturero fue de 85 millones de dólares, cayendo y luego regresando
a los niveles anteriores a 1999, con 31 millones de dólares en 2005.

El periodo 2006-2019
Es necesario analizar la fase siguiente, en la que, bajo los escenarios más
propicios imaginables, no se tuvo una elevación de la fbkf proporcional a la
del ahorro doméstico (Seoane y Wanderley, 2012; Seoane, 2016) y, cuando
sí se lo hizo, los resultados demostraron que la calidad de esa inversión,
realizada por el gobierno, fue ineficaz para generar ingresos, siendo su
efecto positivo temporal, en tanto incremento del gasto más que resultado
del incremento de la capacidad productiva y de la producción.
En lo fundamental, aunque se produjo la nacionalización de varias empresas manejadas por transnacionales, previamente privatizadas mediante
la figura de la capitalización, eso no implicó, en el caso de los productores
de gas, que abandonaran la operación del negocio, sino que, mediante
contratos de prestación de servicios, se tuvo el mismo esquema de trabajo
por el que se continuó exportando a los mercados de Brasil y de Argentina.
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Para ello, se devolvieron los costos de operación y se reconocieron los
beneficios para las empresas. La situación muy favorable de los precios del
barril de petróleo, referente central para la exportación de gas, implicó un
incremento sustancial del government taken, de los beneficios de las empresas
y de la recuperación del capital invertido.
En el sector minero también se tuvo un incremento espectacular de los
precios, que no significó un aumento de la ied, como sucedió en los países
vecinos. Las empresas transnacionales que se localizaron e invirtieron en
Bolivia lo decidieron antes del periodo que inició el llamado “proceso de
cambio”, y no hubo otras importantes inversiones en el sector. Lo que sí
se expandió significativamente fue la producción de nuevas concesionesa
cooperativas mineras en las regiones andina y amazónica, para la producción
de oro y de otros minerales, con la participación de capitales extranjeros
–chinos, colombianos, peruanos, hindús y otros–, asociados a cooperativas,
que recibieron concesiones en los ríos amazónicos y en la cordillera
andina,y que se mantienen en la informalidad, con graves consecuencias
medioambientales.
Concerniente a la política pública, ante la “desaparición” de las restricciones externas, ampliando la capacidad para importar, con la posibilidad de
desarrollar políticas públicas enfocadas en la transformación productiva o en
la construcción de una sociedad basada en el aprendizaje y el conocimiento,
con mayor equidad, mediante sistemas de salud y de educación adecuados,
mejorando la productividad y las capacidades de desarrollo y de crecimiento, no se tuvo las orientaciones necesarias para desatar el proceso de
círculo virtuoso que teoriza la economía del desarrollo (Hirschman, 1964).
Tampoco se logró mejorar la institucionalidad conductiva al desarrollo de
nuevas capacidades productivas, acordes con las características de Bolivia
para que su competitividad adquiriera nuevos espacios de especialización,
más ligados al conocimiento (Acemoglu et al., 2016).
En ese ámbito, la ied pudo ser un poderoso aliado y ser promovida
no solo para tener alivio a la escasez de ahorro y de financiamiento de la
inversión –que no se necesitaba debido a los resultados superavitarios de
la balanza de pagos–, sino para, por medio de ella, acelerar la transferencia
de conocimiento tanto para la producción como para los eslabonamientos
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o encadenamientos con redes globales y del conocimiento que permitieran
un upgrading.
Hace algo más de una década, Carlota Pérez (2010) planteaba que el
momento de mayor disponibilidad de recursos en América Latina, ocurrido
en los años del boom de las materias primas, cuando también estaban a
disposición facilidades para adquirir conocimiento tecnológico, fue un
momento de oportunidad, “como blanco móvil”, en el que pudo hacerse
posible un catch up tecnológico, generador de dinámicas de aprendizaje y
de conocimiento, acordes con las tendencias de la economía mundial, para
generar, mediante políticas industriales adecuadas, procesos de adquisición
de delanteras tecnológicas en los sectores que se avizoraban como los más
dinámicos en el futuro.
La autora también fundamentaba que los sectores en los que Latino
américa tenía ventajas comparativas eran los que debían recibir la atención
de las políticas industriales y en los que se debía buscar alianzas con empresas
extranjeras y con líderes tecnológicos. En ese marco, ella señalaba la conveniencia de aprovechar la competencia entre países y empresas líderes para
convertir las economías de América Latina en “socios” de las emergentes
economías de gran dinamismo, como una buena estrategia, además de aprovechar y de negociar adecuadamente la rivalidad tecnológica y geopolítica
del momento mediante la participación en las cgv.
El aprendizaje de lo que se logró en Asia Oriental en la década de 1970,
al apostar por conseguir la delantera en las tecnologías de la informática
electrónica en ese momento, que sirvió de plataforma para su desarrollo
acelerado, sería el ejemplo a seguir. Para América Latina, Pérez (2010)
recomendaba llevar adelante una estrategia parecida, adaptada a las particularidades de ser grandes poseedores de recursos naturales, biodiversidad,
minerales y metales, entre otros, buscando deliberadamente el aprendizaje,
el catch up y la capacidad innovadora en sectores como la biotecnología, los
nuevos materiales y la producción de alimentos orgánicos, por ejemplo,
de manera que las economías latinoamericanas pudieran engancharse a
la dinámica de crecimiento, a la locomotora del capitalismo, que en esta
época era global, pero con la incorporación potente de China y de otros
países emergentes.
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En tal escenario, es posible pensar en una estrategia de inserción o
de especialización “inteligente”, la cual es definida como la que busca
intensificar la trasformación productiva y generar los sectores o ramas de
producción dinamizadores del empleo, el aprendizaje y la innovación. Sin
embargo, en Bolivia, no se tuvo la voluntad política ni las ideas necesarias
para generar la masa crítica de movilización social que requiere todo proceso
de transformación de ese calado.
En el esquema de la política económica y del desarrollo neoliberal
implementados de 1990 a 2005, se hablaba del círculo virtuoso que se
produciría como resultado de automatismos de mercado. De esa manera,
se esperaba que los efectos de la ied en recursos naturales y el éxito del
modelo exportador de gas que por entonces se produjo llevarían a una
dinamizacióndel mercado interno, la cual, natural y mecánicamente, y
por derrame automático, incentivaría dicha transformación, acorde con los
mecanismos de mercado y las políticas neutrales.
Dado el significativo cambio de rumbo que tuvieron las políticas públicas a partir de 2006, pese al elevado nivel de ingreso nacional y de ahorro
generado, y a los discursos de trasformación productiva superadora del
extractivismo que se pusieron en la palestra (Plan Nacional de Desarrollo
2006-2011), no pudo lograrse una reconversión productiva modernizadora,
en plena época de cambio tecnológico. Nuestra posición es que sí pudo
haberse dado el proceso dinámico como resultado de políticas públicas bien
enfocadas, que acompañasen y reforzaran las tendencias de mercado, hacia
objetivos definidos para alcanzar metas determinadas.
En efecto, debido a los discursos y al mal ambiente inicial, contrario a
la presencia de empresas y de capitales extranjeros, se buscaron mecanismos
o modalidades novedosas de convivencia con capitales foráneos, así como
mecanismos de financiamiento de inversiones con ahorro externo o con
financiamiento público para contratar empresas extranjeras prestadoras de
servicios. Es esa la función/ficción que tuvieron los contratos de prestación
de servicios, que incorporaron la recuperación de costos y que implicaron
garantizar las ganancias y la recuperación de las inversiones por parte de
las empresas extranjeras. Asimismo, se permitió la entrada de capitales
externos y Bolivia se abrió a capitales bajo esquemas de influencia y de
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acuerdos intergubernamentales que tuvieron una actividad importante. Nos
referimos a un gran número de empresas extranjeras, principalmente chinas,
que ejecutaron contratos de construcción de infraestructura y de instalación
o de puesta en marcha de empresas “llave en mano”; y a la adquisiciónde
empresas bolivianas, con gran dinamismo en esa época, pero que no venían
bajo el esquema de ied, sino como contratistas o prestadoras de servicios
al gobierno.
Algunos eventos de ied en el sector de la industria manufacturera, sin
embargo, obedecían a la lógica de decisiones privadas para llevar adelante
emprendimientos, sea comprando participación en empresas establecidas o
creando nuevas. En cuanto a la inversión directa, según la cepal (2021), el
acervo de ied en Bolivia pasó de casi seis mil millones de dólares en 2001
a 10 mil millones en 2020, con un nivel máximo en 2015 y 2016.
Tabla 2
Bolivia: Acervos de inversión extranjera directa
(En millones de dólares y proporción del PIB)
Inversión extranjera
directa

2001

2005

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Acervos

5.983

4.905

8.809

10.992

11.785

11.598

11.585

12.241

11.835

11.710

10.430

72

51

33

36

36

35

34

33

29

29

27

Porcentaje del PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2021).

La tabla 2 nos deja ver que las relaciones con el pib, de ser un porcentaje
alto, mayor al 70%, disminuyeron hasta cerca del 25%, de manera que la
ied decae porcentualmente, pero crece como acervo monetario. Lo que
esto nos muestra es una tasa de crecimiento menor de la ied respecto al
pib en dólares, que sería el resultado tardío sobre el pib de las ied que
se hicieron de 1998 a 2001, las que permitieron la expansión importante
de la capacidad productiva, lo que a su vez se patentizó en un incremento
de los volúmenes producidos, reforzado además por una elevación de
preciosinternacionales de las materias exportadas gracias a las capacidades
construidaspor esa ied. Esto hizo crecer el ingreso más que el producto
en términos de volumen. El pib también creció por fenómenos monetarios,
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no solo de los precios en alza, sino también de la depreciación del dólar.
En efecto, hay un fenómeno cambiario que determina un crecimiento del
pib mayor en dólares que en valores constantes, debido a la depreciación
del dólar respecto a la moneda nacional. O sea, el pib creció más en dólares
que en términos constantes, debido al estancamiento de la divisa respecto
al boliviano, la moneda nacional.
En cuanto a la procedencia de los capitales, en lo referido a las ied,
llama la atención la información que nos ofrece la tabla 3, cuya composición
no incluye la gran presencia de empresas de China, hecho que fácilmente
se observa en Bolivia. Esto se explica porque dichos contratos se hacen
con el gobierno boliviano, con recursos de préstamo del gobierno chino,
condicionados o “amarrados” a la contratación de empresas de esa misma
nacionalidad, privadas o gubernamentales. Es decir, formalmente son
inversiones públicas que realiza el Gobierno de Bolivia, financiadas mediante
crédito chino y concedidas a empresas chinas, descritas como “capital
corrosivo” en el trabajo publicado por la Fundación Milenio (2021).
Tabla 3
Ingresos de inversión extranjera directa, por país de origen
(En millones de dólares)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Perú

País

35

26

40

82

12

56

101

44

-5

247

13

145

37

127

España

50

25

145

271

235

364

676

537

369

164

167

208

274
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Países Bajos

20

20

10

1

5

31

15

3

0

-13

-3

47

45

37

Bahamas

2

0

6

3

2

29

4

74

-5

5

-17

5

-39

20

Argentina

84

65

1

40

48

7

23

30

65

6

35

23

25

16

Fuente: CEPAL (2021).

Si bien los ingresos por concepto de ied durante el periodo neopopulista estuvieron dirigidos principalmente al sector de recursos naturales,
también se advirtió su crecimiento en el sector de la industria manufacturera,
que pasó de menos de cien millones de dólares en 2006 a su nivel máximo
en el periodo de análisis, con 390 millones de dólares en 2014.
El año 2020, afectado por la pandemia debido al Covid-19, mostró una
disminuida cantidad de ingresos de ied en el sector manufacturero, aunque
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con una caída menos brusca que la ocurrida en el sector de los recursos
naturales. El predominio general de la ied hacia el sector de tales recursos,
solo en 2016, se vio rebasado por la ied en el sector de servicios, tal como
se evidencia en el gráfico siguiente.
Gráfico 4
Ingreso de inversión extranjera directa
(En millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2021).

Debido a la incertidumbre y a la desconfianza que generaron las
políticas públicas del gobierno neopopulista, y a la actual Constitución
Política del Estado respecto a la ied en los ámbitos de la minería y de los
hidrocarburos, a Bolivia no llegaron capitales significativos como sucedió
en los países vecinos, considerando que Bolivia, al igual que Chile o Perú,
cuenta con un territorio mineralógico basto en la cordillera de Los Andes,
que comprende el macizo boliviano, donde están situados los más diversos y
extensos yacimientos de mineral. En el sector de los hidrocarburos tampoco
fue posible encontrar nuevas reservas.

Conclusiones y prospectiva
Las cadenas de valorización son características del capitalismo desde que la
división del trabajo se profundizó y se generalizó en ese sistema económico.
El apelativo de globales es el signo de la época que, en cuanto a las cadenas
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de valorización, implica su intensificación a escala internacional-global,
más aún con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para la
segmentación y el traslado de fases del proceso productivo, pero también
acicateada por la actual pujanza de China, país que se ha convertido en el
abastecedor industrial del planeta.
Actualmente, pasando la humanidad por una grave pandemia, así como
por situaciones preocupantes de cambio climático y de calentamiento global,
y en puertas de una grave crisis de abastecimiento y de logística, que amenaza
al sistema capitalista, los circuitos del comercio y de las relaciones entre
proveedores y productores tienden a acortarse, a comprimirse, favoreciendo
los circuitos cortos, procurando bajar la huella de carbono, lo que implica
un comercio a grandes distancias.
En el pasado, las cadenas internacionales de valorización señalaban una
división internacional del trabajo, que caracterizaba las relaciones entre norte
y sur, por las cuales el norte industrializado, especializado en producción
industrial sofisticada, intercambiaba con el sur desindustrializadomaterias
primas y alimentos. Esa división internacional del trabajo se profundizó
y se transformó con la globalización, sin que desaparecieran del todo las
situaciones de control de la dinámica del comercio por parte de los grandes
consumidores, presentando asimetrías de intercambio internacional.
A ello se denomina “situación de gobernanza”, que implica el modo
en que se reparte el poder en los diferentes mercados, entre proveedores,
productoresy consumidores, tendiendo a predominar el poder de los actores
que manejan los hilos del conocimiento tecnológico y los financieros. Al
interiorde las cgv se detecta que sigue predominando una situación de
poderque favorece en mayor medida a los actores dominantes de los procesos
más complejos y menos a los eslabones primarios y de menor conocimiento.
Asimismo, podemos calificar la participación en las cgv según permiten
o no el upgrading; es decir, el escalamiento o progreso. En Latinoamérica
existen casos de participación en cgv que implican un upgrading y otras
en las que el escalamiento no existe, que reproducen el modelo de enclave.
También se teoriza sobre el upgrading económico y el upgrading social,
denotando que, cuando la participación en una cgv implica ambos escalamientos, esta es conveniente y prometedora.
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Para el caso de Bolivia, señalamos los procesos históricos que implicaron
relaciones con el capital externo, bajo modalidades cambiantes, siendo en
la actualidad más importantes las cgv regionales, con los países vecinos,
y la necesidad estratégica y prospectiva de transitar hacia un modelo de
inserción basado en el desarrollo sostenible, buscando la densificación de
los tejidos productivos endógenos, con eslabonamientos hacia atrás y hacia
adelante, y con aquellas cgv que sean conductivas.
Gracias a las reformas liberales, que produjeron un importante excedente
exportador y fiscal, Bolivia pudo realmente incrementar la tasa de inver
siones y desarrollar un sector productivo exportador ligado a las cadenas de
valorización regionales, sudamericanas, pero no tuvo la visión en cuanto a
los lineamientos necesarios; tampoco pudieron incidir las múltiplesvoces
que los proponían. Finalmente, una vez concluida la situaciónde bonanza,
no existen las capacidades para atender las necesidades de recuperación de
la crisis y de transformación productiva, como se pudo haber tenido.
En el campo de las ied, las multinacionales presentes en la minería,
como Sumitomo (San Cristóbal), Glencore, Manquiri, Don Mario e Inti
Raymi, de gran tamaño y con poder globalizado, están en proceso de
retirada,después de haber aprovechado los yacimientos desarrollados y
la coyuntura favorable de precios, pero no están dispuestas a invertir más
en nuevos desarrollos. Bolivia tampoco cuenta con proyectos de ied en el
sectorminero, salvo el malogrado proyecto del litio y el proyecto del Mutún,
que no se sabe bien cómo podrán ser retomados. Eso fue consecuencia de
las malas decisiones de política pública que se tomaron en el gobierno de
Evo Morales.
En el sector de los hidrocarburos, los yacimientos se están agotando y
no se vislumbran nuevos espacios de ied que exploren y descubran nuevos
yacimientos, corriendo el riesgo de desabastecimiento y de no poder cubrir
los compromisos de exportación hacia Brasil y Argentina, como tampoco
de poder solventar los subsidios al diésel y a otros combustibles.
Por otra parte, en los sectores industrial y manufacturero, algunos
eventos son interesantes de analizar, dadas las operaciones de inversión
extranjera en empresas como la Cervecería Boliviana Nacional (Brahma
y Stella Artois), soboce (Holding Cementero s. a. de Perú), Unilever
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Andina (Unilever), Kimberly Clark, Embol (Coca Cola), Pil Andina (Grupo
Gloria), Alicorp, Archer Daniels Midland Company-Sociedad Aceitera del
Oriente (adm-sao), Aceite Fino (CarHill), Itacamba (cemento brasileño)
y Nestlé, entre otras, que se realizaron en entre 1990 y 2021, y que son
las principales empresas en el ranking por sus activos, sus utilidades, el
empleoque generan y su tributación, junto con las empresas públicas como
YacimientosPetrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) y la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (entel).
La pregunta es: ¿será posible atenuar los efectos de la crisis sin contar
con las opciones que se tuvo en el pasado y que no se aprovecharon adecua
damente? La respuesta es que será muy difícil y que una de las opciones
sería el retorno de las ied a sectores dinámicos que, complementando el
esfuerzo nacional, apoyen la agenda de transformaciones que se requiere
con urgencia.
La enorme cantidad de recursos naturales que posee Bolivia puede ser
un aliciente para la ied nueva. El punto es saber si, en el marco del desarrollo
sostenible, son inversiones que lleven al país a un upgrading o se trata de
actividades extractivistas del tipo de competitividad espuria y de enclave.
Los sectores con gran potencialidad deberían ser objeto de políticas
públicas bien ajustadas, en el marco del proyecto de desarrollo sostenible, y
de generación de mejoras de bienestar, con adecuado manejo de los recursos
naturales y de las rentas que representan, evitando la pérdida de riqueza
a favor de los grupos depredadores, que al conectarse a cgv generan una
depredación de los recursos sin que el país pueda obtener beneficios ni
pueda usarlos adecuadamente para nuevas formas de riqueza.
También en los sectores de la minería, la energía, la biodiversidad y
la producción de alimentos existen enormes potenciales que, según es de
esperar, podrían concretarse a partir de inversiones externas, las cuales,
en los hechos, significarían la participación en las cgv. Pero no basta con
formarparte de las cgv. Es igualmente importante que esas cgv respondan
y aporten al propósito superior de desarrollo sostenible, con equidad y
sustentabilidad del medioambiente.
Entonces, queda claro que aquello ausente en Bolivia es una política
industrial y de desarrollo sostenible que ponga sobre la mesa los elementos
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necesarios para llevar adelante una adecuada planificación, como también
para la concreción de acciones inteligentes, de especialización sostenible,
y que atraiga inversiones para desarrollar competitividad auténtica y no
competitividad espuria.
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Las instituciones (capturadas)
y el Estado (subjetivo) de Bolivia: del Estado
republicano al nacional
The institutions (captured) and the (subjective)
State of Bolivia: from the Republican State to the National
Guillermo Guzmán Prudencio1

Resumen
Este artículo busca caracterizar a la sociedad y al Estado en Bolivia a partir del
marcoteórico propuesto por la nueva economía institucional. En la primera parte se
presentanlos principales elementos teóricos en torno a conceptos como instituciones
políticas y económicas extractivas, centralidad política y disputa de poder entre Estado
y sociedad, entre otros. En la segunda parte se hace una breve recapitulación histórica
sobre Bolivia, a la luz de los principales componentes analíticos y de algunas de las
diferentes configuraciones estatales del país. Por último se presentan las principales
conclusiones y algunas interrogantes para abrir nuevas sendas de investigación en
tornoa la línea temática principal.
Palabras clave: Bolivia, estatalidad, economía institucional, instituciones extractivas.
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Abstract
The article seeks to characterize the society and the State in Bolivia from the theoretical
framework proposed by the new institutional economy. In the first part is presented the main
theoretical elements around concepts such as extractive political and economic institutions,
political centrality and the power dispute between the State and society, among others. In
the second part, a brief historical recapitulation of Bolivia is developed, in light of the main
analytical components and some of the different State configurations of the country. Finally,
the main conclusions and some questions are presented to open new research paths around the
main thematic line.
Keywords: Bolivia, statehood, institutional economy, extractive institutions.
En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su
fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación,
ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones
confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren
mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo,
ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor
y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca,
embrutecida y breve.

Hobbes (2005 [1651]: 103).

[…] y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin
piernas, en una liebre que corre tras un tigre que duerme.
Cortázar (2009: 179).

Introducción
El presente estudio es una breve revisión de una parte importante de la
historia boliviana, a la luz de los principales elementos teóricos desarrollados por la moderna economía institucional (Acemoglu y Johnson, 2005;
Acemoglu, Johnson y Robinson, 2005; Acemoglu y Robinson, 2012 y 2019).
En concreto, se trata de un análisis de las diferentes instituciones bolivianas
(políticas y económicas) y su carácter dentro del proceso histórico nacional
de búsqueda constante para la creación de instituciones más incluyentes. De
manera paralela, y a modo de estructura, el estudio también evalúa algunas
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de las configuraciones estatales que Bolivia ha tenido, circunscritas, además,
dentro de otro gran proceso nacional (igual de constante) por la constitución
de ciertos elementos de centralidad política mínima2.
En ese marco, la primera parte (“La economía institucional: la teoría”)
desarrolla una síntesis de los principales elementos teóricos de la economía
institucional. En específico intenta caracterizar a las instituciones (políticas
y económicas), diferenciándolas entre extractivas e inclusivas; es decir, de
acuerdo con sus particularidades respecto a elementos como el acceso al
poder, la generación de incentivos para la innovación, la promoción de la
libertad y la creación de riqueza. Asimismo, presenta la segunda dimensión
de análisis teórico, con dos conceptos centrales: el poder del Estado (en tanto
centralidad política) y el poder de la sociedad (como elemento contrapuesto).
Las posibles combinaciones entre ambos y su relación con las instituciones
–antes enunciadas– resultan fundamentales para comprenderpor qué algunos países son capaces de generar desarrollo económico, libertad y bienestar
social, y otros, sencillamente, no.
La segunda parte (“Las instituciones y el Estado en Bolivia”) discurre
a través de tres de las principales configuraciones estatales que ha tenido
el país: el Estado republicano (1825-1899), el Estado liberal (1899-1952)
y el Estado nacional (1952-2009)3. El análisis busca comprender mejor el
carácter específico de las diferentes instituciones bolivianas dentro de las
también distintas configuraciones estatales ensayadas (enfocándose tanto en
el carácter de las primeras como en el grado de estatalidad de las segundas);
es decir, comprender qué tan inclusivas fueron (o son) las instituciones
bolivianas y qué grado de estatalidad ha logrado el Estado boliviano (en
tanto centralidad política y poder público objetivo y neutral).
2	Estos dos procesos podrían comprenderse –de manera intuitiva– como convergentes, o al
menos como complementarios. Al fin y al cabo, se trata de la construcción de las instituciones
y de la constitución del propio Estado. Sin embargo, y como se desarrolla a lo largo de la
investigación, su relación no parece ser tan directa ni simple.
3
Dado que el análisis finaliza con el Estado nacional, no se aborda, en consecuencia, la actual
configuración correspondiente al Estado plurinacional. Esto se debe a la complejidad del
tema y a la necesidad de un ensayo aparte para su desarrollo particular. No obstante, las
conclusiones aquí presentadas aportan elementos que buscan abrir nuevas líneas de investigación sobre el carácter de las instituciones y de la centralidad política en la Bolivia actual.
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Si bien la historia boliviana está marcada por la constante búsqueda
y creación de instituciones inclusivas (con poco éxito, como se verá más
adelante), la tarea inicial de creación de una centralidad política mínima o,
aún mejor, la creación de un poder público neutral y objetivo que pudiera
parecerse a un Estado parece ser un asunto pendiente (Guzmán y Rodríguez, 2015). La hipótesis principal de este estudio plantea que es justo esa
ausencia de un Estado objetivo en Bolivia lo que, en definitiva, ha evitado
la creación de verdaderas instituciones inclusivas.
Este artículo se cierra exponiendo las conclusiones, procurando identificar algunos elementos fundamentales (correspondientes al carácter de
las instituciones y a la forma del Estado en Bolivia) presentes de manera
sistemática en el análisis histórico expuesto y, por tanto, potencialmente
importantes para la comprensión de la realidad boliviana actual. Esos resultados son discutidos como evidencia para la contrastación de la hipótesis
central y, en consecuencia, determinan algunas de las nuevas y potenciales
perspectivas para continuar y profundizar el estudio de la economía institucional en Bolivia.

La economía institucional: la teoría
Las más novedosas aproximaciones teóricas sobre el desarrollo económico
plantean modelos o esquemas analíticos complejos en los que, a diferencia
de otras teorías económicas previas, las instituciones tienen un papel central.
Sin lugar a duda, los trabajos de Acemoglu y Johnson (2005), Acemoglu,
Johnson y Robinson (2005) y Acemoglu y Robinson (2012 y 2019) son
algunosde los más importantes y los que mayor atención han recibido4. En
ellos se plantea la idea principal de que el éxito económico de los países (la
4
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Por supuesto que la atención que la economía pone en el papel de las instituciones tiene
importantes referentes mucho más antiguos y diversos. Aproximaciones a la economía
institucional pueden ser encontradas en otras ramas económicas, como la propia economía
política, la elección pública o el bienestar social (véanse: Arrow, 1951; Downs, 1957;
Buchanany Tullock, 1962; Sen, 2017). Destacan por su cercanía los trabajos de North y
Thomas (1973) y North (1990).
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generación de riqueza, la prosperidad y el bienestar social) se da mediante
la combinación de unas determinadas instituciones políticas y económicas,
denominadas o clasificadas como inclusivas, junto con cierta centralidad
política mínima. Los casos de poco desarrollo o de retraso económico,
en cambio, son el resultado de la existencia o de la predominancia de las
instituciones contrarias, denominadas extractivas.
Instituciones económicas y políticas: extractivas o inclusivas
Este enfoque teórico plantea que las instituciones políticas extractivas, aquellas
caracterizadas por la excesiva concentración del poder en pocas manos y sin
límites efectivos para su ejercicio, en general se sustentan en instituciones
económicas extractivas; es decir, en sistemas económicos en los que un grupo
(típicamente pequeño) extrae (de alguna manera) rentas del resto de la
población para su beneficio.
Ese tipo de equilibrio suele caracterizarse por desconocer o desproteger
determinados derechos de grupos específicos (derechos sobre la propiedad,
sobre el trabajo o incluso sobre la vida), como mecanismo político para
garantizar la extracción de las rentas económicas (piénsese en los múltiples
ejemplos de segregación racial, en general sostenidos por leyes racistas y
que, en algunos casos, derivaron de modo directo en formas más o menos
explicitas de esclavitud).
Tal sistema está ideado para consolidar el poder de la élite gobernante,
procurando que el poder económico no se distancie del poder político. Por
consiguiente, el sistema es renuente a la emergencia de poderes económicos alternativos que, de manera eventual, pudieran disputar la tenencia del
poder político, siendo el Estado el encargado de sofocar o, en su caso, de
capturar esos poderes económicos alternativos y peligrosos.
De ahí que un sistema de instituciones extractivas elimine todo incentivo
para la creación de nuevas actividades económicas, debido a que sus frutos
pueden ser capturados con facilidad por el poder político. Por tanto, se
restringen todos los incentivos para la innovación y la creación de riqueza,
toda vez que la sustitución de lo viejo por lo nuevo (con sus respetivos
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ganadores y perdedores)5 puede –de nuevo– desestabilizar el poder econó
mico y, en última instancia, el político. En ese marco, la teoría plantea
la existencia de un equilibrio extractivo –tristemente– estable, donde los
recursos de las instituciones económicas extractivas apuntalan y sustentan
a las instituciones políticas extractivas, al mismo tiempo que estas últimas
legitiman y legalizan el funcionamiento de las primeras.
Al contrario, los países que cuentan con instituciones políticas inclusivas,
caracterizadas por la pluralidad política y la existencia de canales (más o
menos claros) para la participación ciudadana y el acceso al poder, suelen
contar también con instituciones económicas inclusivas; es decir, con reglas
(respeto a los derechos, en particular) que promueven la innovación tecnológica, con la consecuente destrucción creativa y la potencial generación
de nuevas riquezas. Ese proceso se caracterizaría por mejoras constantes
en la productividad, así como por la existencia de incentivos correctos para
la promoción de la educación, las habilidades, las competencias y el conocimiento, desembocando –en definitiva– en mayores y en mejores niveles
de bienestar social.
De manera similar a lo que ocurre en los países que tienen instituciones
políticas y económicas extractivas, existiría un equilibrio (en este caso
virtuoso)en los países con instituciones políticas y económicas inclusivas, ya
que las primeras promoverían la constante generación de nueva riqueza que,
de alguna manera, evitaría la concentración constante del poder económico
y del poder político (todo el tiempo hay nuevos actores económicos y es
poco probable conseguir su exclusión del poder político).
Una tercera combinación es posible cuando concurren instituciones
extractivas junto con instituciones inclusivas (pueden ser políticas o económicas). En esos casos, la teoría plantea una propensión al desequilibrio,
donde o se imponen las instituciones extractivas o lo hacen las inclusivas,
siendo muy difícil la convivencia de ambas. Piénsese en el caso de Estados
Unidos, en la década de 1960, donde en algunos Estados todavía existían
instituciones políticas extractivas en la forma de mecanismos legales de
5	Esta idea se apoya en el concepto de ‘destrucción creativa’ desarrollado por Schumpeter
(1961).
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segregación contra la población afroamericana, al mismo tiempo que las
instituciones económicas eran ya por completo inclusivas (muchas familias
afroamericanas habían logrado cierto nivel económico como para pensar en
mandar a sus hijos a la universidad; sin embargo, su acceso estaba restringido desde lo político). En ese caso, y tras una larga lucha por los derechos
civiles, se impusieron las instituciones inclusivas.
Por el contrario, en el caso de Cuba, la élite gobernante impuso una
serie de instituciones políticas extractivas (un único partido político, por
ejemplo), las cuales contuvieron la presión social para lograr instituciones
económicas más inclusivas (actividades económicas por fuera del control de
la élite política, como una tienda o un taxi), impidiendo, por consiguiente,
el surgimiento de nuevos poderes económicos que pudiera disputarles –de
modo eventual– el poder político.
La centralidad política: el poder del Estado y el poder de la sociedad
La teoría contempla una segunda dimensión de análisis, enfocada en la
necesidadde cierta centralidad política (similar a la estatalidad) como
elementobásico para la existencia de cualquiera de los tres sistemas
desarrollados.Su ausencia desembocaría, como es lógico, en un estado
de caos, así como en la inexistencia del Estado político, la guerra civil,
el desastre o la caída en estado de naturaleza (Hobbes, 2005 [1651]). Sin
embargo, el caso opuesto, esto es la existencia de una centralidad política
(la existencia de un Leviatán, siguiendo a Hobbes), no deriva de manera
directa en un sistema virtuoso, pudiendo desembocar tanto en un sistema
despótico (un Leviatán despótico, un monstruo soberano que rige la vida de
los hombres) o en un Leviatán encadenado (paradigma de una centralidad
política controlada).
El esquema anterior plantea la existencia de una especie de pasillo estrecho
como figuración de un equilibrio al que llegan solamente unos pocos países;
un equilibrio entre el poder del Estado, que llevado al extremo desboca
en tiranía, y el poder de la sociedad, que llevado al extremo desemboca
en el caos. En ese pasillo estrecho se daría (de forma poco habitual) un
adecuado equilibrio de esas fuerzas y se lograría (de manera figurativa) el
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mencionado Leviatán encadenado, o la consecución de un Estado lo bastante
fuerte como para hacer cumplir las leyes, proporcionar servicios y solucionar
conflictos,pero al mismo tiempo lo bastante controlado por una sociedad
bien organizadaque le impediría cualquier deriva tiránica.
Esa dimensión de la teoría, referida al poder del Estado (centralidad
política) y al poder de la sociedad (como fuerza contrapuesta), se articula
del todo con la primera dimensión, abocada a la caracterización de las
instituciones políticas y económicas (sean extractivas o inclusivas). De
esa manera, resulta que la existencia de un Estado poderoso, sumada a la
presencia de instituciones extractivas (piénsense en Corea del Norte, y su
monarquía comunista, como institución política extractiva arquetípica), da
lugar, sin duda, a un Leviatán despótico.
Los casos intermedios, es decir de los países con Estados más o menos
fuertes (o con una centralidad política mínima) y una combinación de
institucionesextractivas e inclusivas, se debaten en la disputa de esas fuerzas
que buscan imponerse unas sobre otras. De nuevo, allá donde se impongan
las instituciones políticas y económicas inclusivas, a partir de la existencia
de una centralidad política mínima, se dan los casos de Estados poderosos
pero controlados (Leviatán encadenado) que, a su vez, propician los mayores
niveles de desarrollo económico y de bienestar social.
Por último, si no existe la mencionada centralidad política mínima
(caso del Leviatán ausente), pueden darse combinaciones de instituciones
económicas más o menos extractivas, o incluso inclusivas, pero es difícil
hablar de instituciones políticas (cualquiera sea su carácter). En tales casos,
las sociedades se organizan mediante sistemas premodernos (previos al
Estado y al derecho).
La ausencia de un Estado capaz de hacer respetar unas determinadas
leyes lleva a que la sociedad se organice siguiendo una serie de reglas impuestas por otros sistemas menores. De ese modo, la familia, el clan, la
tribu, el chamán, la iglesia, el sindicado, el pastor, la comunidad, el partido
o el gremio son capaces de imponer, al menos de modo parcial, sus normas
sobre la sociedad. Acemoglu y Robinson (2019) llaman a esa circunstancia
o estado la jaula de normas, ya que su existencia impide el surgimiento de
un sistema político mayor (que eventualmente se parezca a un Estado).
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Esos sistemas normativos basan su legitimidad en elementos culturales
(instituciones informales) como el mito, el tabú o la creencia mágica que,
en definitiva, ayudan a preservan las relaciones de poder existentes y evitan
la aparición de una jerarquía política que quiera, dado el caso, convertirse
en un Leviatán.

Las instituciones y el Estado en Bolivia
La construcción del Estado en Bolivia a lo largo de su historia es, sin lugar
a dudas, un esfuerzo por la creación y la transformación de las instituciones
nacionales a partir de una herencia colonial. En tal sentido, como instrumento para analizar tanto el carácter (sea este inclusivo o extractivo) de las
instituciones políticas y económicas como la mayor o la menor centralidad
política boliviana, en cuanto poder del Estado enfrentado al poder de la
sociedad, la teoría de la economía institucional podría ayudarnos a entender
ese proceso.
Para tal efecto, este apartado contiene el análisis de algunas de las diferentes configuraciones estatales que existieron en Bolivia desde la fundación
de la República; es decir, desde el Estado republicano y el Estado liberal hasta
el Estado nacional, procurando, en todos los casos, aplicar los elementos
teóricos antes señalados, cotejándolos con la evidencia histórica existente.
Estado republicano (1825-1899)
Entrando en materia, el nacimiento de la República de Bolivia en 1825
fue en efecto tardío en comparación con el resto de los países de la región
(Argentina en 1810, Chile en 1818 o Perú en 1821), debido, entre otros
factores, a la disputa de su administración entre el Virreinato de Lima y
el Virreinato del Río de la Plata, administradores oscilantes del Reino de
España sobre la Audiencia de Charcas, como el conjunto de provincias que
dio lugar a la conformación del país (Roca, 2017).
Esa independencia tardía, y de alguna manera emancipada de las
nacientespotencias regionales, también se debió a la resistencia española
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por ceder el control sobre el territorio y sus recursos, en particular sobre
el Cerro Rico de Potosí. De hecho, la Audiencia de Charcas (ubicada en
Chuquisaca, donde se asienta la actual ciudad de Sucre), se configuró como
la estructura política dedicada a la administración de la riqueza minera
proveniente de la exploración de la plata de Potosí.
En ese contexto, es innegable que la administración española sobre
las provincias altoperuanas (la actual Bolivia) fue un caso arquetípico de
construcción de instituciones económicas extractivas al servicio de una
pequeña élite política (Acemoglu y Robinson, 2012). Las correspondientes
instituciones políticas (también extractivas) reconocían a los individuos según su procedencia racial (españoles, criollos, mestizos o indígenas), siendo
los primeros poseedores de un espectro amplio de derechos (en tanto élite)
y los últimos depositarios de algunas garantías mínimas poco aplicables,
restringiendo de manera muy efectiva cualquier posibilidad de participación
política de la población indígena en la toma de decisiones.
Por otra parte, solamente los españoles (con contadas excepciones) eran
susceptibles de ocupar los principales puestos políticos y administrativos,
así como clericales, y, en consecuencia, de beneficiase de su influencia, su
prestigio y sus rentas. En cuanto a las instituciones económicas como la mita
(trabajo obligatorio de los indígenas en las minas, a modo de impuesto) o la
encomienda (dotación de fuerza de trabajo indígena y gratuita en favor de los
colonizadores), estas se constituían en potentes mecanismos extractivos de
renta. El caso de la Audiencia de Charcas no fue diametralmente diferente
al de otras colonias hispanas, pero quizá alcanzó mayores cotas de explotación en virtud de la riqueza extraída (la plata de Potosí) y de la existencia
de una mayor población indígena (a la que someter) en la región andina.
El advenimiento de la independencia y de la fundación de la República
trajo consigo algunas reformas políticas y económicas importantes –como
era de esperarse–, pero, también, mantuvo gran parte de las estructuras
de la sociedad colonial, estratificada por raza, linaje y riqueza. El proceso
de construcción de la patria (entendida como el autogobierno de los
habitantesde un territorio, libres de subyugación externa) se instauró
para eliminar la administración deficiente de la metrópoli y su sistemática
discriminación de derechos. Medidas como el reconocimiento de la
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ciudadanía (al menos parcial), la abolición de la esclavitud, la eliminación
de la mita y de la encomienda, y el sometimiento de la Iglesia al poder del
Estado (como proceso de secularización) fueron importantes elementos
que pueden ser leídos como tendientes a lograr instituciones más inclusivas
y cierta centralidad política.
En lo que respecta a las instituciones políticas, se estableció un sistema
democrático con voto cualificado (censitario) que, aunque pretendía ser un
avance importante hacia la mayor participación política, excluía en la práctica
a gran parte de la población de Bolivia (sobre todo a la indígena), ya que
solamente podían votar los varones, alfabetos y poseedores de rentas o de
propiedades. Ese sistema político, claramente poco inclusivo, se caracterizó,
además, por un caudillismo endémico (Romero Pittari, 2009); es decir, por
la preminencia de figuras carismáticas que gobernaron el país promulgando
constituciones ad hoc (10 en poco más de 50 años, 1825-1879), alejándolo
de la construcción de instituciones políticas sólidas.
La calamitosa situación económica de los primeros años de la República,
como consecuencia de la larguísima Guerra de Independencia (16 años)
y el consiguiente abandono de gran parte de las actividades económicas
(incluida la minería) (Pentland, 2017), dio lugar, a su vez, al nacimiento
de un país con un erario público por completo dependiente del tributo
indígena (Klein, 2015) (antiguo impuesto colonial sobre las comunidades
indígenas campesinas, paradigma de otra institución económica extractiva
que beneficiaba a la élite, renuente al pago de nuevos tributos).
En ese escenario, la sustitución del tributo indígena por un impuesto
a la renta de carácter universal (propuesta por el presidente Antonio José
de Sucre) lamentablemente no fue posible (Lofstrom, 2017), lo que, sin
duda, hubiera supuesto un avance importante hacia la implantación de
instituciones económicas más inclusivas. En cualquier caso, el tema de la
tierra, su propiedad y su sistema tributario (entendidos como instituciones
económicas) se posicionó como central para todo el siglo xix boliviano.
Con la consolidación del Estado republicano, en 1874 se promulgó la
Ley de Exvinculación de tierras. Ese proyecto de reforma agraria buscaba
la modernización del sector mediante la extensión de títulos individuales
(contrapuestos a los entonces existentes títulos comunitarios), propiciando,
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por un lado, la creación de un mercado de tierras6 y, por otro, el establecimiento de un nuevo sistema tributario central (Platt, 2016). De manera
evidente, el proceso de exvinculación debilitaba el poder de las comunidades
indígenas (ayllus en el occidente del país), ya que restringía su capacidad
para determinar el uso de la tierra de forma comunal (la jaula de normas,
en términos de Acemoglu y Robinson, 2019), pero también debilitaba el
poder de ciertas autoridades regionales, beneficiarias directas del antiguo
sistema tributario (poderes particulares y menores).
Por lo anterior, es posible identificar la exvinculación de tierras como
un proceso tendiente al establecimiento de un sistema capaz de garantizar
derechos propietarios claros, generando los incentivos correctos para la
inversión, la innovación y la generación de riqueza: es decir, una institución
económica inclusiva. No obstante, el proceso se realizó al amparo de instituciones políticas extractivas (el voto cualificado y los elementos de ciudadanía
diferenciada) y, por tanto, direccionó sus potenciales beneficios hacia la élite
política. Todo ello en desmedro del fortalecimiento de un sistema político
central, mayor y neutral, identificable con el Estado.
La forma de implantación de aquella reforma hizo que surgieran nuevas
instituciones económicas extractivas (haciendas con campesinos en relación
de servidumbre, pongos en concreto). Elementos como los altos costos de
titularización de las tierras para los indígenas (papeles valorados), la determinación de tierras ociosas como tierras fiscales (muchas veces hecha de forma
abusiva), las subastas públicas y la propensión para la adjudicación de tierras
en favor de personas pertenecientes a la élite política beneficiaron (todos
ellos) a algunos poderes particulares (terratenientes de la élite gobernante)
más que al poder público en proceso de construcción (el Estado).
En tales circunstancias, el proceso de exvinculación de tierras se enfrentó
a una dura resistencia indígena, aunque no homogénea, de hecho muy
diferente,dependiendo de las regiones (Flores, 2017). Esa resistenciadio
lugar al establecimiento de un sistema híbrido (a medias), con la formación
6	El mercado de tierras estaba sin duda ligado al fortalecimiento del mercado laboral, donde
se esperaba que entraran a ofrecer su mano obra los agricultores (en su mayoría indígenas)
recién desvinculados del campo.
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de nuevas e importantes explotaciones agrícolas privadas (haciendas),la
apariciónde unidades campesinas pequeñas y la permanencia de comunidades
indígenas (de acuerdo con sus estructuras organizativas precolombinas,
respetadas por la colonia).
El fracaso parcial del proceso de exvinculación de tierras fue tal vez
percibido como un elemento más de la debilidad estatal republicana. El
Estado boliviano abandonó de modo progresivo sus objetivos de reforma,
justificando su accionar por lo difícil de la tarea y por la pérdida de importancia tributaria del sector agrario frente a la incipiente industria minera
(Platt, 2016). Esto sin que, por ello, los problemas asociados a las instituciones económicas que regían la tierra fueran resueltos.
Hacia finales del siglo xix, la pérdida del Litoral en la Guerra del
Pacíficofrente a Chile (1879-1883) puso de nuevo en evidencia la tremenda
debilidad del Estado boliviano (Guzmán, 1998). La Constitución de 1880
buscó, de alguna manera, el establecimiento de un sistema de partidos que
alejara al país de la perniciosa tendencia a ceder el poder a caudillos militares
como la manifestación más extrema del poder particular (el poder individual)
sentando las bases para la creación de instituciones políticas más inclusivas,
al menos para los individuos con ciudadanía plena.
No obstante, el Estado siguió adoleciendo de una estructura limitada y
endeble, con serios problemas de inclusión social y con limitaciones claras
para establecer criterios soberanos sobre su territorio. De alguna manera,
la élite política (conservadora) mantuvo instituciones políticas y económicas
de carácter claramente extractivo, a pesar de la manifiesta debilidad de la
centralidad política que las hacía posibles. Esa estructura política débil no
hizo que las instituciones fueran más inclusivas, pero tampoco pudo contener o capturar el surgimiento de otros poderes económicos que acabaron
por disputar el poder a la élite gobernante, poniendo con ello fin al Estado
republicano como la primera configuración estatal de Bolivia.
Estado liberal (1899-1952)
La élite política (o el poder oligárquico del Estado republicano), por
tradiciónasentada en la ciudad de Sucre (la capital), asociada en general al
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partido conservador y con lazos importantes con la minería aurífera, fue
perdiendo algunos espacios frente al nuevo poder emergente, coligado al
partido liberal. Este último, con su bastión en la ciudad de La Paz (la más
poblada a finales del siglo xix) y con el apoyo de la pujante y más moderna
minería del estaño, enarboló algunas propuestas políticas alternativas que
disputaron el poder estatal y terminaron por resolverse –de modo trágico–
en la denominada Guerra Federal (De Mesa et al., 1997).
Ese conflicto interno o guerra civil (1898-1899) enfrentó a esos dos
poderesoligárquicos (dos élites) con proyectos políticos similares en lo
ideológico, pero, con todo, vinculados a poderes particulares distintos
(partidarios,regionales y empresariales). El resultado, con la victoria
liberal7,se tradujo en el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La
Paz. Asimismo, de manera más importante, y quizá menos visible, produjo la
primera captura del Estado por un nuevo poder particular, el de los liberales.
Se trató, en efecto, de un desplazamiento del poder político a causa
de un desplazamiento del poder económico (del sur al norte). Todo esto
sin que se modificaran las principales instituciones políticas del país, de
carácter indudablemente extractivo (voto cualificado y derechos ciudadanos
diferenciados, entre otros aspectos). Desde luego, es posible comprender el
surgimiento del Estado liberal como resultado de la emergencia de fuerzas
económicas que podían sostener, de mejor manera, las instituciones políticas
extractivas tradicionales, solamente que estas últimas serían aprovechadas
por una élite diferente, la liberal.
Nótese que el cambio de élites no supuso un cambio de los componentes
populares sometidos. Los indígenas siguieron teniendo un papel accesorio y
marginal en la vida política de Bolivia, no por su falta de importancia, sino
por sus limitados canales institucionales para participar en ella.
Lo en verdad diferente fue la implantación de algunas nuevas formas
de producción económicas, construidas en torno a la emergente minería
del estaño. Ese nuevo sector minero trajo al país estructuras de producción
capitalistas y modernas, con niveles de industrialización nunca antes vistos
7
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(ferrocarriles, ingenios, comunicaciones, servicios y otros) (Contreras,
1994), posicionando al sector como la actividad económica nacional más
importante y la principal fuente de recursos fiscales y de divisas internacionales. Sin embargo, lejos de que la naciente industria minera estañífera
creara las condiciones para el establecimiento de instituciones econó
micas más inclusivas (un mercado laboral con trabajadores asalariados,
por ejemplo), la élite política liberal acomodó las estructuras económicas
para perpetuar su posición de privilegio, inclusive a costa de su propio
progreso particular.
Lo paradójico de la élite política liberal (caracterizada con frecuencia
como una oligarquía minero-feudal) fue, de hecho, su carácter contradictorio.
Por un lado, moderno y capitalista, tendiente a crear empleos para obreros
asalariados que podían concurrir a los mercados y generar crecimiento
económicoy riqueza; por otro, feudal y conservador, con el mantenimiento
de haciendas agrícolas basadas en el trabajo de pongos, atrapados en relaciones
de servidumbre e imposibilitados de concurrir a los mercados8.
Lo insólito de aquella situación estribaba, además, en que la principal
restricción de crecimiento que enfrentó la minería fue la estructural
escasezde mano de obra (Jordán, 2017), siendo las haciendas, en uno de los
extremos,y las comunidades indígenas, en otro, los mayores repositorios
de trabajadores (siervos y comunarios) con limitaciones –ambos– para
convertirse en agentes económicos modernos.
En suma, y no menos importante, cabe destacar la relación de subordinación que el Estado boliviano (como organización política) tenía con los
principales industriales mineros (los barones del estaño, también llamados
la rosca) (Almaraz, 2017); es decir, una relación de dependencia del poder
8

Para Almaraz (2017), las miserables condiciones de explotación en las que vivían los mineros
los asemejaban mucho más a siervos que a obreros pertenecientes a un mercado capitalista
moderno, comparables solamente a los mitayos coloniales. Apreciación quizá exagerada,
toda vez que la mita fue un trabajo forzado que alejaba a los campesinos de sus comunidades
agrarias, en favor de la colonia. Los mineros de principios del siglo xx, al contrario, concurrían a trabajar a cambio de un salario, alejándose de manera voluntaria de sus comunidades.
Resulta claro que, si la mita era mucho peor que la vida campesina en la comunidad y si el
trabajo asalariado de minero era mejor que quedarse a trabajar como campesino, entonces,
no era lo mismo ser minero asalariado que mitayo colonial.
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político (de seguro no neutral ni objetivo) de poderes empresariales y partidarios (particulares y subjetivos, siguiendo a Suárez, 1999)9.
Por lo anterior, es posible encontrar cierta evidencia que avala esa
relación de dependencia (la rosca como supraestructura que controlaba al
Estado) si: (i) se evalúa, por ejemplo, la baja presión fiscal que ejercía el
Estado boliviano sobre la minería en la primeras décadas del siglo xx, que
puede ser leída como un síntoma de evasión fiscal y de poder empresarial
(Jordán, 2017); (ii) se estudia el manejo político que se dio a los intereses
empresariales, leídos habitualmente como contrarios al interés del país
(Céspedes, 1971, 2002); y (iii) se entiende al Estado liberal sin más como un
ente represor por lo común alineado a los interés mineros (Almaraz, 2017).
En todo caso, más allá de la narrativa histórica contraria a la rosca, tantas
veces tendiente a demonizarla, resulta mucho menos razonable presentar al
Estado liberal como un poder neutral que actuaba de modo independiente de
los poderes mineros particulares y que buscaba el interés patrio de manera
indubitable. En este entendido, resulta más razonable sostener la existencia
de un Estado subjetivo que la de un Estado objetivo.
A la par, así como la Guerra del Pacífico representó la antesala del
colapsodel Estado republicano, la Guerra del Chaco (1932-1935) lo hizo
para el Estado liberal. En este último caso, siguió siendo manifiesta la
debilidaddel Estado en Bolivia frente a los países vecinos, pero, además,
se asoció esa debilidad a la necesidad de creación (consolidación o toma de
conciencia) de la nación boliviana, entendida como proyecto integrador.
En ese marco, desde los diversos proyectos políticos nacionalistas que
surgieron de la Guerra de Chaco se entendió que los bolivianos fueron a
combatir sin una pertenencia plena a una identidad nacional mínima o, lo
que es lo mismo, que pelearon por una nación inexistente, al menos en el
sentido europeo (Suárez, 1999).
9
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Para los nacientes nacionalismos bolivianos, el concepto de nación se
contrapuso –como es natural– a lo foráneo o extranjero. En consecuencia,
los problemas de la nación no fueron otros que la explotación extranjera de
los recursos naturales (explotación colonial en la antigüedad, explotación
capitalista e imperialista en la modernidad); recursos entendidos como el
principal patrimonio nacional. En ese sentido, la ideología nacionalista
identificó a los principales industriales bolivianos (casi todos mineros y
muchos además latifundistas) como los causantes del retraso en el desarrollo nacional, en tanto culpables de la supuesta expoliación de la riqueza
de Bolivia, movidos por sus intereses privados y sus conexiones extranjeras
(Montenegro, 2016 [1944]).
Más allá de la discusión sobre el verdadero papel de los industriales
mineros en el desarrollo boliviano, acaso explotadores (Jordán, 2017) o tan
solo capitalistas modernos (Peres-Cajías, 2018), lo cierto es que el discurso
nacionalista fue muy exitoso –lo sigue siendo– y se constituyó en la narrativa
principal que propició el fin del Estado liberal y el principio del Estado
nacional.De alguna manera, se identificaron –correctamente– las principales
instituciones extractivas del país (políticas y económicas) y se concibieron
respuestas –quizá no tan correctas– para buscar instituciones alternativas.
Estado nacional (1952-2009)
La Revolución de 1952 marcó el nacimiento del Estado nacional, de la mano
del Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr). El mnr emprendió
enseguida una serie de reformas que pueden ser leídas como las más importantes de la historia boliviana en pos de la modernización del país, aunque
su concordancia con la búsqueda de instituciones más inclusivas (políticas
y económicas) no sea tan clara ni directa. Destacan entre esas medidas el
voto universal, la reforma agraria, la reforma educativa y la nacionalización
de las minas, todas ellas políticas nacionalistas muy populares, aunque con
una eficacia cuestionable.
En cuanto a las instituciones políticas, las principales reformas implementadas se orientaron a incluir a la mayor proporción posible de la
población boliviana en las decisiones políticas nacionales, dotándola de los
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derechos necesarios para constituirse en parte plena de la ciudadanía. La
instauración del sufragio universal (1952) es en ese escenario, con seguridad,
la reforma política más importante y quizá la menos discutida de la agenda
movimientista. Claro está, el voto universal terminó con el sistema de voto
cualificado (censitario), al incluir a indígenas y a mujeres, y eliminar, al
mismo tiempo, las instituciones políticas extractivas que segregaban a los
ciudadanos en categorías diferentes (según la raza, la educación, el género y
la riqueza), constituyéndose en una importante institución política inclusiva
(al menos en lo que respecta a la norma).
Por otra parte, la reforma educativa, con la construcción de miles de
escuelas rurales destinadas a reducir el alto índice de analfabetismo, en
particular entre la población indígena, también fue un paso muy importante
en la creación de ámbitos políticos inclusivos y democráticos (Contreras,
1999). Esto en vista de procurar la educación de ciudadanos libres capaces
de discernir –de mejor manera– entre los diferentes proyectos políticos
que la sociedad generaba, a la par que se mejoraba de modo ostensible su
productividad económica, en tanto capital humano (Machicado y Vera,
2020). En tal dirección, la reforma educativa puede asimismo ser leída
como una institución política inclusiva, ya que dotó a una parte importante
de la poblaciónde las herramientas mínimas necesarias para su mejor
participación política.
Lastimosamente, la necesidad o el deseo del mnr de lograr resultados
electorales abrumadores llevó a la creación de un sistema perverso de fraude
electoral sistemático (desde el mismo nacimiento del voto universal), en el
cual el control y la amenaza sindical convirtieron al voto electoral en un
mecanismo de prebenda política y de soborno de amplio espectro10, sobre
todo en el área rural (De Mesa et al., 1997). De alguna manera, lo que
debía constituirse en una institución política en su totalidad inclusiva, en
10
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tanto canal para la participación ciudadana en igualdad de condiciones, se
convirtió en un artilugio de legitimación del poder gobernante (siempre
parcial y particular), eliminándose casi por completo la pluralidad política
necesaria y, por tanto, el canal institucional para el acceso al poder.
Para Romero Ballivián (2017), el sufragio universal fue ideado más
como una herramienta de ostentación de poder político (del mnr) que
como un auténtico mecanismo para el ejercicio individual de un derecho
ciudadano.Esas prácticas electorales clientelares y fraudulentas, junto
con otras dirigidas a desarticular y a reprimir las organizaciones políticas
opositoras,le proporcionaron al mnr victorias electorales siempre formidables, pero la necesaria tarea de construcción de una institución política
inclusiva no fue lograda.
Por otra parte, aun con una popularidad del mnr muy grande, es poco
probable que sus sucesivos gobiernos tuvieran una posición de poder por
entero hegemónica. En primer lugar, debido a la existencia de otras fuerzas
políticas que disputaban el poder, muchas veces de forma violenta (piénsense
en la Falange Socialista Boliviana); en segundo lugar, y quizá de manera
más importante, debido a la dependencia que tenía ese partido respecto a
las diferentes fuerzas populares y sindicales (en particular la Central Obrera
Boliviana) (Dunkerley, 2017).
Tal dependencia, lejos de la habitual relación teórica de estabilidad
ideológicaexistente entre los partidos políticos y sus bases electorales
(Downs, 1957), se materializaba en la Bolivia revolucionaria en un cogobierno
efectivo,entendido como la existencia de un poder dual al mando del país.
De hecho, la debilidad de los gobiernos movimientistas (1952-1964) puede
ser atribuida a su necesidad constante por generar alianzas populares que
apuntalasensu gestión revolucionaria; las constantes conspiraciones, revueltas
y levantamientos de sus propios aliados políticos (mineros y campesinos,en
gran medida) son evidencia de esa precariedad estructural (Field, 2016). Sin
embargo, y de manera mucho más profunda,son evidencia de una centralidad
política débil; es decir, de un Estado incapazde sentar soberanía plena sobre
su territorio y cuya legitimidad fue constantemente cuestionada.
Desde el análisis teórico de la economía institucional, esa circunstancia
se corresponde con la coexistencia –de nuevo– de relaciones de poder
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menores (la jaula de normas) que impiden el establecimiento pleno de un
poder público central (el Estado). En adición, y para empeorar la precaria
estatalidad boliviana, la propia concepción del Estado nacional (de la misma
manera que lo fueron el Estado republicano y el Estado liberal) fue siempre
subjetiva. El mnr nunca separó al caudillo (Víctor Paz Estenssoro) del
partido,al partido del gobierno ni al gobierno del Estado (Suárez, 1999). De
ahí que creara un Estado subjetivo que impartía justicia, generaba empleo,
otorgaba privilegios o garantizaba derechos ciudadanos de modo exclusivo
(o al menos de manera prioritaria) para sus partidarios. Esa concepción
maniquea y perversa del Estado, que equipara ciudadanos con partidarios
y opositores con parias, es un rasgo esencial de la centralidad política en la
Bolivia de entonces, que, no obstante, adquirió nuevas dimensiones con el
manejo partidario-sindical del mnr (Toranzo, 2017).
En cuanto a las instituciones económicas, el Estado nacional surgido
de la revolución comprendió –a cabalidad– la centralidad de la minería y,
en segundo lugar, de la agricultura en la economía del país, implementando
la nacionalización de las minas en 1952 y la reforma agraria en 1953. La
primera fue la captura del principal poder económico de Bolivia, el cual
pasó de manos de la oligarquía del estaño (la rosca) al control del Estado
nacional.
Si se entiende a la gran minería oligárquica como una institución
económica extractiva (conforme a lo expuesto), entonces cabría esperar
que la nacionalización de las minas, y la consiguiente instauración de la
Corporación Minera de Bolivia (comibol) como empresa estatal central,
correspondía a la creación de una institución económica más inclusiva. Sin
embargo, dada la naturaleza poco inclusiva de las instituciones políticas
del nuevo Estado nacional (siempre particulares, partidarias y subjetivas),
la nacionalización de las minas fue –en realidad– la captura de un poder
económico notable de manos de un actor particular (la rosca minera) en
favorde otro, quizá más amplio, pero igual de particular: la nueva burguesía
nacional o la oligarquía popular sindical del mnr (véase: Toranzo, 2017).
Nótese que, en ningún caso, esa medida en concreto supuso la creación
de una institución económica inclusiva que promoviera la innovación o
generara nuevas fuentes de riqueza. La comibol fue incapaz de generar
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nuevos proyectos o de implementar grandes inversiones. Eso sí, multiplicó su número de empleados (gran parte fuera de las minas), reduciendo
con carácter sistemático su productividad y disminuyendo sus utilidades
(Jordán,2017). La nacionalización de las minas fue, en el mejor de los casos,
la creación de un potente mecanismo de captación de rentas estatales en
beneficiode un sector (más o menos amplio) de acólitos movimientistas; en
el peor de los casos, se trató en esencia de la sustitución de una élite por
otra, mediante la implementación de un nuevo mecanismo de acumulación
de riqueza (la empresa estatal).
A grandes rasgos, la reforma agraria de 1953 significó la eliminación
de las haciendas o de los latifundios para transferir (muchas veces devolver)
la tierra a los campesinos indígenas que la cultivaban. Ese proceso de titularización de la propiedad agraria promovió el surgimiento de muchísimas
unidades campesinas familiares, sobre todo en el occidente del país (tierras
altas y valles). Al mismo tiempo, reivindicó algunos de los derechos de las
comunidades indígenas (propiedad colectiva), conseguidos con anterioridad
al proceso de exvinculación. Por último, y de manera no menos importante,
promovió la migración hacia el oriente boliviano (tierras bajas) mediante el
saneamiento y la dotación de extensas propiedades11, con la visión de crear
proyectos agroindustriales sobre las nuevas y fértiles tierras orientales. Tal
proceso puede –y suele– ser leído como tendiente a eliminar, al menos
de forma parcial, las relaciones de explotación asociadas a la tierra y a su
tenencia, pero quizá habría que matizar su efectividad.
Parece bastante razonable afirmar que la disolución de las haciendas,
y con ellas sus correspondientes relaciones de servidumbre (pongueaje),
ciertamente eliminó gran parte de las instituciones económicas extractivas
asociadas a la tierra, liberando a los indígenas de un mecanismo importante por el cual se les quitaba sus rentas en favor de la élite de entonces.
Sin embargo, el nuevo sistema de otorgación de derechos sobre la tierra
(con propiedad individual pero transferible sobre todo mediante herencia)
creó un régimen de tenencia perverso, con la sucesiva parcelación de las
11	También se replicó el modelo de la agricultura familiar con la dotación de nuevas tierras
(pequeñas propiedades) en el trópico de Cochabamba (Chapare).

149

umbrales

propiedades agrícolas, de padres a hijos (de generación en generación),
que resultaron en miles de minifundios; es decir, en propiedades agrícolas
pequeñísimas y, por tanto, impracticables en lo económico.
Tal sistema de derechos sobre la tierra (de carácter restringido) estuvo
muy lejos de lograr un sistema de reglas que promoviera la innovación y la
generación de riqueza. Parece bastante claro que no existían los incentivos
correctos para la promoción de la inversión, la productividad o el conocimiento, en un sistema en el que el activo principal del agricultor no podía
comprarse, venderse, hipotecarse, agregarse ni transferirse de modo fácil.
Por ende, no se logró nueva institución económica inclusiva, aunque la
virtud de la reforma agraria pueda ser encontrada en otros aspectos.
Por otra parte, la disolución de las haciendas también se tradujo
en el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra en favor de
algunascomunidadesindígenas. De alguna manera, ese proceso buscaba
la restituciónde los derechos previos vulnerados. Es indudable que dicho
reconocimiento fortaleció a las comunidades indígenas como organizaciones
políticas, debilitando, de manera no prevista, al propio Estado central como
poder público soberano.
En términos teóricos, y más allá de la discusión sobre la bondad de
la propiedad comunal y acerca de la legitimidad de los derechos de las
comunidades, es posible que tal proceso haya apuntalado la jaula de normas
de los poderes menores (las comunidades indígenas), en menoscabo del
surgimiento de un poder central (el siempre ausente Estado boliviano).
No en vano resulta recurrente (hasta la actualidad) la debilidad del Estado
boliviano para hacer valer derechos (propietarios u otros) cuando se enfrenta
a comunidades concretas. Por consiguiente, parecería que esa parte del
proceso tampoco se tradujo en la creación de instituciones económicas
inclusivas y, además, es probable que no hubiera ayudado al fortalecimiento
de una centralidad política mínima.
Por otra parte, la expansión de las actividades agropecuarias en las tierras
bajas de Bolivia, como parte central de una política nacional conocida como
la marcha al oriente, buscó la diversificación económica nacional mediante
la transferencia de recursos (provenientes de la minería y de comibol,
principalmente) para la generación de un incipiente sector agroindustrial.
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A diferencia de las reformas aplicadas en el occidente boliviano, el sistema
de derechos que regía la tenencia de la tierra en el oriente del país parecía
ser, cuanto menos, mejor.
A la luz de los resultados, es innegable que la diversificación fue exitosa,
de la mano de importantes procesos de mejora de la productividad, con
innovación tecnológica y una importantísima generación de riqueza (de las
más importantes en el país). No obstante, no queda claro que se trate de
una verdadera institución económica inclusiva (como sistema de reglas que
genera los incentivos correctos para mejorar el bienestar social). Esto en
especial debido a que los sucesivos gobiernos del Estado nacional utilizaron
la otorgación de derechos propietarios sobre la tierra oriental (tierras
fiscales) como mecanismo de prebenda y de favor político; orientado, por
supuesto, a personas afines a sus respectivos grupos de poder (una vez
más, subjetivos y partidarios). De ahí que la dotación inicial de derechos
estuviera lejos de ser inclusiva y, en cambio, propiciara la creación de una
nueva élite económica, favorecida y asociada –en parte– a la élite política
nacional.
De manera más estructural y negativa, dicho sistema pernicioso
configuró el modo en el que los diferentes actores sociales (campesinos,
empresarios y políticos) perciben al Estado hasta la actualidad; esto es,
como un dotador discrecional de derechos (propietarios, entre otros) que
actúa en función de la afinidad y del apoyo político de los potenciales
beneficiarios.
En términos generales, la creación del Estado nacional puede ser
interpretada como la segunda captura del poder público por un grupo
particular. Así como el Estado republicano fue creado por la élite
conservadora y el Estado liberal fue capturado por la élite liberal, el
Estado nacional fue subsumidopor el mnr. Aunque los gobiernos de la
revolución duraron hasta 1964, y fueron sucedidos por dictaduras militares
hasta 1982 y por gobiernos democráticos hasta la actualidad, parecería
que algunas –sino todas– de las características esenciales que prefiguran la
concepción del Estado en Bolivia han sobrevivido y, posiblemente, se han
transferido con éxito hasta la actual configuración estatal, con gran parte
de sus componentes.
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Conclusiones
La revisión del carácter de las instituciones en Bolivia, a lo largo de las
configuracionesestatales analizadas, devela una clara tendencia por propiciar
instituciones más inclusivas. En efecto, la historia nos muestra que en Bolivia
se pasó de un régimen colonial autoritario (la Audiencia de Charcas) a unos
Estados (el republicano y el liberal) con voto censitario, para desembocar,
en definitiva, en el Estado nacional y su democracia sostenida en el sufragio
universal.
Ese camino se dio en el sentido descrito (positivo) y no en el contrario
(como pudo haber sucedido que, de hecho, ha pasado en otros países). Sin
embargo, es posible pensar que existe una razón estructural (recurrente y
sistemática) que evita que esa constante ansia por mayor inclusión social se
transforme, en términos concretos, en instituciones en su totalidad inclusivas
(económicas y políticas); y esa razón parece estar asociada al carácter del
Estado boliviano, a saber: débil y subjetivo.
El Estado en Bolivia, durante todas sus configuraciones analizadas, no
ha logrado constituirse nunca como un poder público neutral y objetivo.
En cambio, se ha caracterizado por depender del todo de grupos particulares que sustentan la posición de poder de los diferentes gobiernos; es
decir, un marco de estatalidad precaria en el que la debilidad institucional
estructural lleva a la necesidad de conformar alianzas políticas fuertes para
poder gobernar.
Tales alianzas, que no son gratuitas, conllevan siempre pagos en forma
de políticas públicas focalizadas (en el mejor de los casos) y transferencias
directas de recursos estatales (en la mayoría de ocasiones), como prebenda
y favor político. Esa es la razón por la cual todas las instituciones políticas
y económicas, por más inclusivas que sean en su concepción, acaban siendo
capturadas por grupos particulares, debido a que el propio Estado boliviano
nunca deja de ser particular (se pueden recapitular los casos de la Ley de
Exvinculación, a la postre capturada por los intereses terratenientes, o el
propio voto universal, capturado por el mnr).
Por lo anterior, la constante búsqueda de instituciones más inclusivas
acaba siendo la constante creación de nuevas instituciones extractivas, toda
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vez que una institución inclusiva capturada por grupos particulares sirve a
intereses particulares, abandonando, por definición, su naturaleza inclusiva
(entre otras, la hacienda moderna, con relaciones de servidumbre, y el voto
universal, con control sindical). En ese sistema perverso, el Estado boliviano
–siempre particular y subjetivo– es, sin ninguna duda, la mayor fuente de
generación de instituciones extractivas (piénsese en el sistema tributario con
grupos electorales beneficiarios de exenciones, en la dotación de tierras para
favorecer intereses alineados al partido gobernante, en la discrecionalidad
de la justicia en función de la afinidad política, etcétera).
Las características estatales estructurales recién citadas pueden también
ayudarnos a entender lo encarnizada que es la competencia política en
Bolivia,donde la disputa por el poder político es también la disputa por
el poder económico. En efecto, la captura de los poderes económicos
existentes y emergentes es parte central de la lucha por la generación de
instituciones extractivas que favorezcan al grupo que ostenta el poder, en
menoscabo, claro está, de quienes lo hayan perdido o de quienes quieran
obtenerlo.
La otra particularidad esencial del Estado boliviano es su debilidad. Es
en ese Estado débil que la ausencia de una centralidad política plena evita
que la propia élite gobernante restrinja –de manera efectiva– la emergencia
de nuevos poderes económicos; no porque no sea su intención, sino porque
es incapaz de hacerlo de forma eficiente. Es por ello que los poderes
económicosemergentes adoptan, como estrategia dominante, un perfil
bajo; sabiendo que así estarán relativamente seguros y no serán capturados
por el Estado, en tanto y en cuanto no destaquen demasiado.
En la historia boliviana hay muchos ejemplos de élites económicas no
descendientes de una aristocracia señorial o de la élite gobernante. Es el
caso de algunos de los empresarios más destacados que ha tenido el país
(piénsense en Simón I. Patiño o en Nicolas Suárez, por citar a los más
emblemáticos).Sin embargo, no es menos cierto que, una vez que su poder
económico fue lo bastante grande, casi todos ellos entraron –de diferentes
maneras– en la disputa por el poder político; quizá porque comprendieron
que, de otra manera, sería el poder político el que les disputaría sus respectivos poderes económicos, intentando capturarlos.
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Aunque resulta claro que el Estado boliviano es en lo estructural débil
y subjetivo, ello no implica, en definitiva, que no tenga una pretensión de
fortaleza, mas no de objetividad. En ese sentido, es posible pensar que el
Estado en Bolivia (en realidad la coalición política gobernante) busca de
modo constate hacerse fuerte, para así poder controlar y capturar los poderes
económicos emergentes y en potencia peligrosos para su hegemonía política
(hegemonía particular y partidaria, nunca estatal y neutral).
En ese marco, si, dada una eventualidad, una coalición política gobernante es exitosa en dicho afán, entonces será capaz de conformar un Estado
lo suficientemente fuerte como para sojuzgar al resto de poderes sociales y,
en consecuencia, será el nacimiento de un Leviatán despótico. Si, al contrario,
la coalición política gobernante no se impone como poder Estatal, entonces
volveremos a la crónica situación del Estado débil y de la centralidad política
mínima siempre en cuestionamiento, con el consiguiente fantasma de la
guerra civil como único horizonte común (Leviatán ausente).
En suma, parecería que la construcción de un verdadero Estado objetivo
(Leviatán encadenado) pasa por la generación –primero– de una coalición
o alianza política fuerte a cabalidad como para poder gobernar, pero,
además, con una vocación de estatalidad clara. Es decir, con la madurez
política necesariapara concebir al Estado como elemento ordenador (bajo
el derecho)de la vida en sociedad y no como una fuente discrecional de
rentas, derechos y privilegios particulares.
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Crisis alimentaria y rol de la producción
orgánica y sostenible: la producción
de quinua en el Altiplano Sud de Bolivia
Food crisis and the role of organic production: quinoa
production in the Bolivian Southern Highlands
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Resumen
La producción de quinua en el Altiplano Sud de Bolivia se desarrolla en pequeñas
y en medianas unidades de producción familiar que tradicionalmente han utilizado
prácticas orgánicas y sostenibles con el medioambiente, y que recientemente están
compitiendo con la mayor producción de ese cultivo a nivel global, desarrollada sobre
todo por la agroindustria. Frente a la creciente necesidad de asegurar una producción
de alimentos saludable para una población mundial, la producción de quinua orgánica
del Altiplano Sud boliviano representa, sin duda, una efectiva alternativa que, además de
garantizar la sostenibilidad con el medioambiente, provee oportunidades económicas
y empleo a un sector poblacional históricamente excluido: pequeños productores
agrícolas. A lo largo de este ensayo se demuestra que, al contrario de la producción
agroindustrial, la producción de quinua en esa región no puede caracterizarse como
ejemplo del agroextractivismo. Lo que se requiere es lograr la “identificación” de
dicho producto en los grandes mercados globalizados y en el mercado nacional. Al
mismo tiempo, es necesario invertir en la producción de nuevas y menos costosas
tecnologías orgánicas de producción, a fin de garantizar la rentabilidad de la quinua.
Palabras clave: Quinua, producción sostenible, extractivismo agrario.
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Abstract
Quinoa production in the Southern Bolivian Highlands is carried out in small to
medium-scale family farms that have traditionally used organic and environmentally
sustainable agricultural practices, and that are currently competing with greater
production at the global level, mostly carried out by large agro-industries. Organically
produced quinoa in the Bolivian Southern Highlands does indeed contribute to
the need to globally ensure an increasing production of healthy crops. Aside from
ensuring the sustainable management of the environment, this production also
provides economic and employment opportunities for a historically marginalized
sector of the population, that is for small-medium scale agricultural producers. The
analysis presented in this essay shows that, contrary to agro-industry in Bolivia, quinoa
production in that area cannot be characterized as an example of agro-extractivism.
What is required is to properly “identify” the produced quinoa in the large global
market as well as in the internal one. Likewise, there is a need to invest in new and
less costly technologies for organic production, in order to guarantee the profitability
or quinoa.
Keywords: Quinoa, sustainable production, agrarian extractivism.

Introducción
Cada año, alrededor de 1.300 millones de toneladas de productos alimen
ticios se pierden o son tirados a la basura, lo que representa aproximadamente un tercio de la producción de alimentos a nivel mundial (Sheng,
2021). De modo irónico, los debates sobre la alimentación mundial siguen
concentrados en la necesidad de producir más y de mejorar tanto los
rendimientoscomo la eficiencia en la producción alimentaria mundial. En
esa carrera por “producir más”, las tierras se van degradando y la biodiversidad queda erosionada. Si el estilo de producción y de consumo adoptado
a lo largo del tiempo no llega a su fin hasta el año 2050, necesitaremos el
equivalente a tres mundos para que puedan proveer los suficientes recursos
naturales y sostener así los actuales estilos de vida (ibíd.).
Alimentar a la población mundial incluye el desafío de asegurar la
producción de alimentos y también su “calidad”, en términos de garantizar
una alimentación saludable, verificando que dicha producción no represente
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una amenaza para la sostenibilidad del medioambiente global. La gran
pregunta que nos hacemos es: ¿cómo lograrlo? Son varias las respuestas
para esa pregunta. Sorprendentemente, la gran mayoría sigue recayendo
en la necesidad de incrementar la producción de alimentos, mejorando
los rendimientos; es decir, obteniendo mayores volúmenes de producción
con los mismos recursos y, en general, “modernizando” la agricultura y
haciéndola más eficiente. Desde esa perspectiva, la agricultura industrial
parecería ser la mejor alternativa.
La misma lógica es aplicada en Bolivia. De manera inevitable, los bajos
rendimientos de la producción de gran parte de los cultivos aparecen como
el “primer” gran escollo a enfrentar. La comparación de los rendimientos
de la producción agrícola de cultivos tradicionales andinos, incluyendo
la papa, el trigo y el maíz, se presenta como el problema más importante
de la agricultura boliviana. Una inmediata implicación ha sido la fatalista
conclusión de que la economía familiar de la región andina no es lo suficientemente productiva y rentable, representando un inconveniente para la
economía boliviana. Sin embargo, bajo esa lógica, la agroindustria nacional
también significaría una gran dificultad, dado que ciertos cultivos, entre
ellos el de soya, se producen con los más bajos rendimientos de la región3.
Contrariamente al sector de los pequeños y de los medianos productores
de la región andina, la agroindustria en Bolivia, y particularmente la de los
productores soyeros, ha sido objeto de políticas de subsidio, protección
e incentivos económicos (McKay, 2019), por lo que sus bajos niveles de
productividad y de eficiencia tendrían todavía que ser más cuestionables.
El caso de la quinua es problemático. Se sabe que su cultivo ha estado
presente en la región del Altiplano Sud de Bolivia desde hace más de seis
mil años. En la actualidad, Bolivia no solamente ha dejado de ser el primer
productor mundial de este cultivo, sino que, en comparación con Perú y
Ecuador, tiene los más bajos rendimientos de la región (Alandia et al., 2021).

3

“La soya, que es el principal cultivo del país, sigue presentando rendimientos mucho más
bajos (2,09 toneladas métricas/hectárea) que aquellos que muestran Argentina (3,17 Tm/
ha), Brasil (3,38 Tm/ha) y Estados Unidos de Norteamérica (3,30 TM/ha)” (Ormachea,
2021).

161

umbrales

Por sus características nutritivas y por la relativa facilidad con la que
su cultivo se ha podido adaptar a contextos ecológicos más allá de la región
andina, la quinua es considerada un “superproducto”. Es, sin duda, uno de
los granos que tendría que estar presente en una dieta sana y saludable. Su
popularidad mundial resulta, precisamente, de sus cualidades nutritivas,
que coinciden con la necesidad de asegurar una alimentación saludable a
nivel global.
En el actual contexto mundial, cada vez hay más nuevos países produc
tores de quinua, con mejores oportunidades de producción, como acceso
a nuevas tecnologías y apoyo del Estado, entre otras, que compiten por
asegurarespacios de comercialización y de consumo en los mercados
globales. De hecho, hasta fines de 2018 había 123 países produciendo y/o
experimentando con la producción de quinua en el mundo (Alandia et al.,
2020). En ese contexto, la gran interrogante es si Bolivia tiene que apostar
por incrementar los rendimientos de la producción de quinua y ampliar
las posibilidades de producción, tratando de recuperar el primer puesto
perdido a escala mundial. Por otra parte, ¿qué otras alternativas se tienen
para incentivar la producción de quinua real y orgánica, asegurando ingresos
rentables a pequeños y a medianos productores, como los del Altiplano
Sud de Bolivia?
Con certeza, la gran preocupación por alimentar a la población mundial
tiene necesariamente que situarse en el entorno de los actuales desafíos
globales que resultan de un estilo de vida que no ha priorizado la sostenibilidad del medioambiente. En su reciente libro, Comiéndonos el futuro,
Timothy Wise (2019) concluye que en lugar de “alimentar al mundo” la
agricultura industrial lo está “envenenando”, no solo como resultado del
uso de agroquímicos y de fertilizantes, sino también por los impactos que
la producción intensiva y la expansión de la frontera agrícola han causado
en el medioambiente. Nuestras preocupaciones no tendrían que estar
enfocadassolamente en lograr mayores niveles de producción (mejorar los
rendimientos),sino más bien en el “cómo”, es decir en los procesos asociados
a esa producción y en sus impactos sobre los ecosistemas y la sostenibilidad
del medioambiente global.
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A lo largo de este artículo trataremos de demostrar que la producción
de quinua desarrollada por pequeños y medianos productores como los
del Altiplano Sud de Bolivia, que tradicionalmente han utilizado prácticas
orgánicas y sostenibles, representa una coherente alternativa a la creciente
intensificación de dicho cultivo que se realiza a nivel global y que, sobre
todo, tiene como protagonista a la agroindustria. En un contexto de crisis
alimentaria, en el que cada vez es más importante garantizar la suficiente
producción de alimentos, al igual que asegurar que esa producción sea
“saludable” y no contribuya al deterioro del medioambiente, preservar e
incentivar la producción de quinua en el Altiplano Sud es crucial.

El contexto
Las labores agrícolas y pecuarias han sido desde siempre la principal
actividadeconómica de las poblaciones del Altiplano Sud de Bolivia. El
cultivo más importante de esa región continúa siendo la quinua, que es,
además,el único cultivo que se ha adaptado a las duras condiciones del
entorno ecológico (Jacobsen, 2011; Walsh-Dilley, 2020). La población
de esa zona altiplánica viene produciendo quinua por más de seis mil
años, combinando esa actividadagrícola con la cría de camélidos (llamas y
alpacas) (Bazile et al., 2016; Walsh-Dilley, 2020; Winkel et al., 2015). Tal
combinación se constituye en la base productiva de la economía familiar
de esa región.
Se estima que en Bolivia hay 75 mil productores de quinua a lo largo
del Altiplano Norte, Central y Sud (fao, 2013). En el Altiplano Sud, de
las aproximadamente 15.260 unidades productivas familiares, alrededor
de 4.332 se dedican a la producción de quinua orgánica, de acuerdo con el
Censo Agropecuario 2013 (ine, 2015). Los procesos de certificación de la
producción orgánica están asociados a una normativa que exige hacer un
uso sostenible de la tierra, mantener las tierras en descanso, tener un determinado número de camélidos por hectárea de quinua plantada y asumir los
costos de las pruebas que garanticen la producción libre de químicos. Tales
exigencias son las que deben ser cumplidas para garantizar la exportación
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de este grano. Por el contrario, la producción llamada “convencional”, que
no necesita cumplir ninguno de esos requisitos, es la que se comercializa
libre y directamente por los productores, como también en las ferias locales
y regionales.
La densidad poblacional del Altiplano Sur es significativamente más
baja que el promedio de población en el Altiplano Norte y en el Altiplano
Central. Gran parte del Altiplano Sur integra el más grande territorio
comunitario de origen (tco), reconocido como tal en Bolivia. De ahí que
no haya propiedad privada individual de la tierra, pero sí un conjunto de
normas de acceso y de uso que regulan el manejo de ese recurso al interior
de las comunidades y a lo largo de dicho territorio.
La producción de quinua está organizada en pequeñas y en medianas
unidades familiares, con una tecnología intensiva en mano de obra, basada
fundamentalmente en el uso de mano de obra familiar. La movilidad
ocupacionalestá y ha estado presente entre los productores de quinua de
la región (Jiménez y Fernández, 2019; Laguna, 2011; Walsh-Dilley, 2013
y 2020) Durante las décadas de 1970 y 1980 gran parte de los productores
de quinua trabajaba en la minería de las poblaciones chilenas fronterizas,
incluyendo Atacama y Antofagasta (Laguna, 2011; Vassas Toral, 2016). Con
el tiempo, muchos productores de quinua del Altiplano Sud se establecieron
en esas poblaciones, organizaron emprendimientos comerciales, como
fondas(restaurantes) y hoteles, ampliando sus redes sociales y diversificando
así sus oportunidades de generación de ingresos familiares. Todo esto
ocurríamientras mantenían sus derechos de acceso y de uso de la tierra en
las comunidadesdel Altiplano Sud y, por tanto, conservaban su condición
y su identidad de productores quinueros.
Los productores de quinua se mueven entre varios ámbitos, incluyendo
el rural, el de la comunidad, donde debido a que se preservan sus derechos
de acceso y de uso de la tierra siempre existe la posibilidad de cultivar
quinua y, por tanto, de beneficiarse de las oportunidades económicas que
puedan surgir como resultado de cambios en las preferencias y en los gustos
de los consumidores en los mercados cada vez más globalizados (Jiménez
y Fernández, 2019). De hecho, el auge de los precios de la quinua atrajo
a muchos “residentes”, quienes sin dejar sus emprendimientos laborales
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en distantes poblaciones se trasladaron a la región, haciendo uso de sus
derechos de acceso y de uso a la tierra, para aprovechar una oportunidad
económica rentable4.

Extractivismo agrario y producción de quinua en el Altiplano
Sud de Bolivia
Los estudios críticos sobre la intensificación de la producción quinuera en
el Altiplano Sud de Bolivia ponen énfasis en la expansión de la producción
de quinua en tierras de descanso y de pastoreo, como también en la
introduccióndel tractor y sus impactos en la erosión de la tierra (Jacobsen,
2011; Ormachea, 2013), y en la pérdida de la biodiversidad. En realidad,
el extractivismo agrario es caracterizado en esos términos, por lo que salta
la pregunta referida a cómo y hasta qué punto la intensificación de la
producciónquinuera en el Altiplano Sud de Bolivia representa una forma de
extractivismo agrario. Explorar esa cuestión ayuda a localizar la producción
de pequeños y de medianos productores, como los del Altiplano Sud de
Bolivia, y a comprender su rol en contribuir a la alimentación saludable de
la población mundial.
El estudio del agroextractivismo es una derivación de los estudios
clásicosque, enfocados fundamentalmente en la minería (Gudynas, 2010),
han identificado la insostenibilidad y los impactos negativos de la explotación
de recursos naturales no renovables. En su trabajo sobre la producción de
soya en Bolivia, Ben McKay (2019, 2018) define el agroextractivismo como
el resultado de las siguientes cuatro características interrelacionadas: (i)
grandes volúmenes de materiales extraídos y destinados a la exportación
con poco o ningún procesamiento, (ii) concentración de la cadena de valor
y desarticulación sectorial, (iii) alta intensidad en la degradación ambiental
y (iv) deterioro de las oportunidades y de las condiciones laborales en el
sector (McKay, 2019: 201).
4

Los residentes, e incluso sus descendientes, hicieron valer sus derechos sobre la tierra y
pudieron aprovechar el buen momento porque ellos o sus familias seguramente nunca
dejaron de preservar sus relaciones con la comunidad.
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Un ejemplo claro de agroextractivismo en Bolivia es la producción de
soya. Tal producción es “altamente mecanizada y con semillas transgénicas
y se basa en un sin número de prácticas agrícolas insostenibles y de uso de
la tierra asociada con la disminución de la fertilidad y erosión del suelo,
contaminación de las fuentes de agua, altas tasas de deforestación y pérdida
de biodiversidad, hechos que contribuyen a cambios climáticos como el
aumento de inundaciones y sequías” (McKay, 2019: 205).
En lo que sigue, y para efectivamente concluir sobre la naturaleza
“extractivista”de la producción quinuera, analizamos las cuatro caracte
rísticasdel agroextractivismo de la soya identificadas por McKay (2019),
esta vez en asociación con el cultivo de quinua: (i) el incremento de su
produccióny su destino a los mercados de exportación, (ii) la cadena de valor
del grano y tanto el grado como las características de participación de los
productores quinueros en esa cadena, (iii) los impactos de la intensificación
del cultivo de quinua en el medioambiente y (iv) el posible deterioro de las
condiciones laborales de sus productores.

Producción de quinua: niveles y destino
La intensificación de la producción de quinua en la región del Altiplano Sud
de Bolivia ha estado orientada, sobre todo, a su exportación. La producción
de quinua comenzó a intensificarse y a expandirse durante la década de 1970,
con la introducción del tractor como resultado del apoyo que misioneros
belgas dieron para cambiar la parcial mecanización de la agricultura, con el
objetivo de expandir la producción hacia las pampas y las planicies.
La mecanización de la producción quinuera en esa década respondía a
la necesidad de incrementar el volumen productivo para la comercialización
hacia Perú, país que inicialmente fue el mercado objetivo (Healy, 2001;
Walsh-Dilley, 2013). Con el tiempo, las oportunidades de exportación se
incrementaron y a partir del año 2000 se multiplicaron (gráfico 1). Hacia
finales de 2013 e inicios de 2014 los precios internacionales de este grano
llegaron a triplicarse (gráfico 2), incrementando los volúmenes de producción y los volúmenes de exportación (gráfico 1).
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El boom experimentado en los precios internacionales incentivó una
mayor intensificación del cultivo de quinua, lo que se vio reflejado en la
mecanización de su producción debido al mayor y más intensivo uso de
tractores, con el consiguiente cambio en el uso de la tierra, el cual se dio a
expensas de la cría de camélidos, actividad que requiere el manejo de tierras
de pastoreo y de descanso. La disminución de prácticas sostenibles, como
bien se sabe, pone en riesgo la sostenibilidad del manejo de la tierra en el
mediano y el largo plazo. A esto se suma la parcial mecanización de algunas
tareas productivas y el difundido uso del tractor en la preparación de nuevas
parcelas para cultivo, lo que impacta sobre las características orgánicas de
la tierra y sobre su sostenibilidad.
Gráfico 1
Evolución de la superficie cultivada y volumen de producción de quinua en Bolivia
(1961-2019)
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El cambio en el uso de la tierra estuvo asociado a los mayores volúmenes
de producción de la quinua, que llegaron a su más alto nivel entre fines de
2014 y 2015 (gráfico 1). A partir de entonces se manifestó una tendencia
167

umbrales

a reducir la extensión de las tierras cultivadas y, por tanto, a disminuir el
volumen productivo de este grano. Tal desplazamiento coincidió con la
significativadepreciación de la quinua, que se inició en 2014, un año después
de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (fao), con la activa participación del Gobierno de Bolivia,
declarara el 2013 como “Año Internacional de la Quinua”.
Gráfico 2
Evolución de los volúmenes y del valor de la quinua exportada en Bolivia (1976-2019)
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Hacia fines de 2014 el auge de los precios internacionales de la quinua
llegó a su fin, por lo que comenzaron a bajar significativamente. Todo parece
indicar que no volverán a alcanzar los niveles logrados durante el boom.

Cadena de valor de la quinua
Una inmediata reacción a la popularización del cultivo de quinua es
que muchos países procedieron a experimentar con su producción y su
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comercialización. En la actualidad son más de 120 países los que están
produciendo y experimentando su cultivo (Alandia et al., 2020). De ellos,
España y Francia son los mayores productores fuera de la región andina
que, no obstante, sigue manteniendo su predominancia en la producción
quinuera.
Al respecto, se estima que aproximadamente un 75% de la producción
mundial de quinua está concentrada en la región andina, es decir en Bolivia,
en Ecuador y en Perú, países que juntos continúan siendo los primeros
productores a nivel mundial. Sin embargo, queda claro que la región andina,
en la carrera y en la competencia por la producción de ese cultivo, perderá su
protagonismo como primer productor mundial, cediendo su lugar a países
como China, donde actualmente se planifica la producción intensiva y a gran
escala de ese grano, con el objetivo no solo de llenar los requerimientos de
consumo de ese país, sino de alcanzar los mercados globales.
Sobre la participación de la quinua boliviana en el mercado mundial,
se estima que comenzó a disminuir significativamente a medida que la producción de ese grano se intensificaba en el mundo. Así, mientras que hasta
2019 la quinua boliviana representaba alrededor del 46% de la producción
mundial, en 2020 ese porcentaje llegó al 30% y, finalmente, para 2021 la
estimación era que llegaría solamente al 26% (pnud, 2021).
Como resultado de la mayor oferta de volúmenes de producción y de
la mayor participación de los países productores, no solo el precio de la
quinua ha seguido una tendencia hacia la disminución (gráficos 2 y 3), sino
también la cantidad y el valor de las exportaciones (gráfico 4).
La acción colectiva, organizada y plasmada en las asociaciones de
producción y de comercialización, es el modo en el que los pequeños y
los medianos productores de quinua del Altiplano Sur de Bolivia lograron
exportar hacia los grandes mercados de Europa y de Estados Unidos. La
organización de esas asociaciones comenzó en la década de 1970, cuando los
productores se agruparon en pequeñas asociaciones que luego se aglutinaron
en las dos grandes organizaciones de producción y de comercialización, la
Asociación Nacional de Productores de Quinua (anapqui) y la Central
de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra (cecaot), las cuales
concentran a aproximadamente 15 mil productores de esa región altiplánica.
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Gráfico 3
Evolución del precio de venta de la quinua boliviana (1976-2019)
(En valor FOB*, dólares/tonelada)
6.602

7.000
6.000
Precio fob

5.000

4.371

4.000

3.002 3.029 3.144

3.000

2.899
2.282

3.068

2.000
1.000

4.249

545

2.742

1.169 1.259 1.136 1.153 1.101 1.140 1.155 1.166 1.254 2.233

2.220

2018

2019p

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990-1999

1976-1989

0

Año

* Valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.
Fuente: Romero (2022).

Ese logro es fruto de años de trabajo, de experiencias conflictivas y de
largos procesos de aprendizaje (Laguna et al., 2006). El resultado es una
cadenaproductiva y de comercialización caracterizada por varios actores, con
productores de quinua que, por intermedio de sus asociaciones, han logrado
asegurar su participación en los primeros eslabones de la produccióny de la
comercialización de ese grano. De cierta manera, su participación está limitada
a los primeros eslabones. Si bien algunas asociaciones, juntocon anapqui,
han logrado incursionar en la transformación y en la comercializaciónde los
productos transformados, su participación en esos niveles es todavía limitada.
En los eslabones superiores de la cadena de valor de la quinua, a
nivel de la comercialización y de los consumidores en el mercado global
(gráfico 4), se requieren capacidades especializadas de participación y de
negociación.En el caso de Bolivia, esos espacios han sido tomados por
empresas privadas, así como por intermediarios (brokers), que son los que
se encargan de asegurar la comercialización del producto más allá de las
fronteras bolivianas (gráfico 4).
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Participación de los productores de quinua bolivianos en la cadena de valor
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Impactos de la producción de quinua en el medioambiente
Según anticipamos, la población del Altiplano Sud de Bolivia produce
quinua,en combinación con la cría llamas y de alpacas, desde hace miles de
años (Bazile et al., 2016; Walsh-Dilley, 2020), combinación que representa
la base económico-productiva de las familias de esa región.
La combinación quinua-camélidos constituye una efectiva práctica
de sostenibilidad y de adaptación a los ecosistemas de la zona. La cría de
camélidos requiere el acceso y el uso de tierras dedicadas al pastoreo, lo que,
a su vez, asegura el descanso y la rotación de los suelos, que son prácticas
necesarias para garantizar la sostenibilidad de ese recurso. Por otra parte, la
cría de camélidos garantiza la obtención de abono orgánico, insumo fundamental para el manejo sostenible de la tierra y para la producción orgánica
de los cultivos de quinua. La intensificación de la producción quinuera y
el cambio en el uso de la tierra, sin embargo, han reducido la crianza de
camélidos en la región. Adicionalmente, las formas tradicionales de manejo
y de control de plagas, por ejemplo, resultan ser insuficientes, intensivas en
mano de obra y, por tanto, altamente costosas para ser aplicadas.
En efecto, la producción orgánica de quinua es altamente costosa, no
tanto por los costos financieros en los que es necesario incurrir, sino más
bien por la presencia de altos costos de transacción, los cuales se reflejan
en el amplio conjunto de normas y de regulaciones a ser aplicadas en todo
el proceso de producción, y que demandan tiempo y uso de mano de obra
(anexo 1). Tales normas van desde la necesidad de preparar el terreno para
la producción libre de residuos químicos hasta asegurar la tenencia de un
número de llamas (siete cabezas) por hectárea de quinua cultivada, lo que
garantizaría el acceso a abono orgánico, el acceso a tierras para el pastoreo
(tierras en descanso) y el uso sostenible de este recurso.
La principal característica de la producción orgánica es que tiene
que estar exenta de residuos químicos; es decir, el uso de fertilizantes y el
manejode plagas debe estar basado en prácticas orgánicas. Esto implica
seguir prácticas alternativas que, además de ser altamente intensivas en
mano de obra, no garantizan la eficiencia de los resultados. De hecho, la
tecnología utilizada es altamente intensiva en mano de obra, en especial
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como resultado de la falta de innovaciones tecnológicas y de su difusión y
su adopción entre los pequeños y los medianos productores.
Sin duda que existen experiencias exitosas, como las producidas por la
Fundación Proimpa y las resultantes de las investigaciones aplicadas que
fueron desarrolladas por la Universidad Mayor de San Andrés (Del Castillo
y Bosque, 2013). Sin embargo, todas esas experiencias no han logrado
adaptarse masivamente y, en consecuencia, todavía son insuficientes para
lograr impactos generalizados.
La innovación y la producción de nuevas tecnologías son el resultado de
largos procesos de investigación y de socialización, como también de incentivos
orientados a su experimentación y a su adopción, que deben ser asumidospor

un Estado innovador (Mazzucato, 2018). La innovación requeridaes aquella
que efectivamente combine el conocimiento local, asociado en este caso a
las prácticas tradicionales de manejo del cultivo de quinua, con nuevas, más
efectivas y menos costosas prácticas de producción orgánica (Del Castillo y
Bosque, 2013). Esa es una tarea que necesariamente tiene que ser asumida por
el Estado, en coordinación con otros actores, entre ellos las universidades, que
por medio de la investigación y de la experimentación pueden contribuir de
manera efectiva a la generación y a la adopción de tales tecnologías.
En ausencia de nuevas prácticas y tecnologías, los incentivos se orientan
a intensificar la producción, aprovechando las oportunidades del mercado y subestimando los impactos negativos que esto podría tener sobre el
medioambiente, debido al uso de químicos y por las prácticas insostenibles.
Desde la perspectiva económica, dicha conducta es “racional” y responde a
un contexto de riesgo y de incertidumbre que no asegura rentabilidad al uso
de tecnologías altamente intensivas en mano de obra y, por consiguiente,
a “costosas” prácticas de producción orgánica.

Deterioro de las oportunidades y de las condiciones laborales
en el sector de la quinua
La producción de quinua en el Altiplano Sur de Bolivia está organizada en
pequeñas y en medianas unidades familiares, con una tecnología intensiva
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en mano de obra, basada en esencia en el uso de mano de obra familiar. Esa
característica distingue y diferencia la producción quinuera de la producción
agrícola extractivista de soya en el Oriente boliviano, que es desarrollada
por la agroindustria organizada en empresas, con el uso de mano de obra
asalariada. Esto último, en el caso de las unidades familiares productoras
de quinua, solo ocurre en momentos clave del ciclo productivo y cuando
la mano de obra familiar ya no es suficiente.
En cuanto al auge de la producción de quinua, este no solo incrementó las posibilidades productivas y de comercialización de las unidades
familiares productoras; las oportunidades también fueron rápidamente
tomadas por la población “residente”, es decir la que había migrado y
residía fuera de la comunidad. Los residentes, haciendo uso efectivo de sus
derechos de acceso y de uso de la tierra, aprovecharon esas oportunidades
para generar ingresos. En efecto, recientes estudios demuestran que los
ingresos promedio de los productores quinueros subieron significativamente durante el boom, aunque no todos lograron beneficiarse de igual
manera (Tschoop et al., 2022).
Una diferencia fundamental con la agroindustria es precisamente la
condición de organización familiar que tiene la producción de quinua en
el Altiplano Sud de Bolivia, frente a la empresa agroindustrial que depende
casi exclusivamente de la contratación de mano de obra. La mejora de los
ingresos de las familias productoras de quinua es un proxy de la mejora de
sus niveles de vida y de su bienestar. Cómo se distribuyen esos ingresos
dentro de la unidad familiar y cómo se organiza la producción familiar
(quién hace qué) son otros temas.
El análisis de la división genérica del trabajo familiar, así como la distribución de los ingresos, son cruciales para poder concluir sobre el impacto
de las oportunidades de comercialización y de exportación de la quinua en
esas familias productoras. Sin embargo, lo que sí se puede señalar es que,
al tratarse de unidades productivas familiares, el incremento de las oportunidades de comercialización va asociado a una mejora de los ingresos
familiares y esto se asocia, también, con un incremento de su bienestar, de
manera general. No puede decirse lo mismo en el caso de la agroindustria
empresarial. La literatura al respecto coincide en indicar que la mejora de
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las oportunidades de comercialización y de exportación no está asociada a
una mejora en la calidad de los empleos. Por el contrario, la tendencia es al
deterioro de las condiciones laborales, a la feminización y a la precarización
de esos empleos.

Conclusiones
La producción de quinua real orgánica es la apuesta de los actuales
productoresquinueros del Altiplano Sud de Bolivia. Ese desafío coincide
con la necesidad global de garantizar una producción saludable que no
vulnere la sostenibilidad del medioambiente.
Para que tal apuesta pueda efectivamente representar una alternativa
rentable para el sector de los productores de quinua, se deberá asegurar
una apropiada identificación del grano producido de manera orgánica y
sostenible, no solo en los mercados de exportación, sino también en el
mercado interno boliviano. Los consumidores de esa quinua tendríamos
que reconocer que, además de sus propiedades nutricionales, ese tipo de
producción contribuye a la sostenibilidad del medioambiente y ofrece la
posibilidad para que pequeños y medianos productores organizados puedan
beneficiarse con su producción y su participación en los grandes mercados
globalizados.
Como hemos analizado en este artículo, producir quinua orgánica es en
realidad altamente costoso en términos de la mano de obra requerida y del
tiempo necesario para invertir en todas las tareas que implica un proceso de
producción de este tipo. Además de cumplir una serie de requerimientos,
que van desde la necesidad de mantener las tierras en descanso hasta tener
un mínimo de siete llamas por hectárea cultivada de quinua, esa producción
implica el uso de prácticas orgánicas en el manejo de plagas y de pestes,
manejo que es altamente intensivo en mano de obra y cuya aplicación no
garantiza necesariamente resultados efectivos. Es más, los procedimientos
orgánicos de manejo de plagas y de pestes no son tan efectivos como los
manejos convencionales, los cuales incluyen el uso de pesticidas y de otros
repelentes químicos.
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En un contexto de alto riesgo y de elevada incertidumbre, resultado de
modo fundamental de la volatilidad de los precios y de los impactos de la
variabilidadclimática, no son muchos los incentivos para seguir apostando
por la producción de quinua orgánica, aquella que requiere de tareas
intensivasen mano de obra y que asegura también la sostenibilidad de los
ecosistemas regionales. Para incentivar esa producción, al mismo tiempo
de asegurar nichos de mercado con ventajosas oportunidades de comercialización, es preciso, también, contar con innovaciones en las prácticas
agrícolas que faciliten la producción orgánica y la hagan menos costosa.
Lo que hemos querido demostrar en este trabajo es que la producción
de quinua en Bolivia no debe apostar a incrementar los volúmenes de
produccióncomo estrategia para enfrentar la competencia globalizada. Sin
duda alguna, con la reciente entrada de China al mercado de la quinua, la
región andina dejará de ser –en poco tiempo– la mayor región productora
a nivel mundial. La irreversible expansión de la producción quinuera es un
hecho. La identificación y el posicionamiento de la producción de quinua
del Altiplano Sud de Bolivia representa una apropiada alternativa, lo que
no impide que ese cultivo pueda ser producido en otras regiones del país y
bajo otras formas de organización económica.
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Anexo 1
Normativa para la producción de quinua orgánica
La normativa que rige la producción orgánica exige una producción exenta
de residuos tóxicos y, además, acompañada de acciones vinculadas a la sostenibilidad de los ecosistemas. Tales acciones incluyen lo siguiente:
i)	Aislamiento de parcelas para evitar la contaminación. La producción
orgánica debe desarrollarse de manera separada de la producción de
quinua convencional. Las parcelas deben registrarse para la producción
de quinua orgánica por tres años previos, lo que garantiza que la cosecha
esté libre de residuos tóxicos (fertilizantes o pesticidas).
ii) Selección del terreno, habilitación y preparación del suelo para
prevenir la erosión, reducción del uso de maquinaria y conservación
de la fertilidad del suelo mediante la aplicación de abonos orgánicos,
la formación de barreras vivas, la rotación de parcelas, etcétera.
iii) Manejo de plagas mediante un control preventivo utilizando trampas
de luz, de sombra y de agua, un control cultural o un control mecánico.
No se deben utilizar pesticidas químicos.
iv)	Cosecha y poscosecha con el corte manual de la quinua, a fin de no
remover las raíces.
v) Manejo de almacenes y de predios del productor con un almace
namiento aislado de la vivienda y bajo condiciones adecuadas de
humedad y de ventilación, además de evitar el ataque de plagas y de
roedores. Se deben usar envases apropiados para el almacenamiento.
vi)	Registro de ganadería cumpliendo la normativa de la asociación, la
cual indica que cada productor debe contar con siete animales por
cada hectárea de quinua cultivada, con el propósito de garantizar una
adecuada fertilización del suelo para el cultivo.
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La crisis global de los cuidados
The global care crisis
Marianela Diaz Carrasco1

Resumen
En el presente ensayo analizo la crisis global de cuidados profundizada por el virus

sars-cov-2. Reviso los efectos, las respuestas y las problemáticas que ha producido

la pandemia en Europa, y enfatizo lo acontecido en América Latina a partir de tres
ejes: las condiciones de las cadenas del trabajo de cuidados no remunerado, la crisis del
trabajo de cuidados remunerado, en clave geopolítica, y los problemas de los cuidados
comunitarios e institucionalizados. Se trata de un ejercicio investigativo de segundo
orden, a partir de la revisión documental de literatura producida en la coyuntura de
la pandemia y previa a ella desde el enfoque de la reproducción de la vida y de la
economía del cuidado.
Palabras clave: Cuidados, crisis global, trabajo remunerado, trabajo no remunerado,
cuidados institucionalizados.
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Abstract
In this essay I analyze the global care crisis deepened by the sars-cov-2 virus. I review the
effects, responses and problems that the pandemic has produced in Europe, and emphasize
what happened in Latin America from three axes: the conditions of the chains of unpaid care
work, the crisis of paid care work, in a geopolitical key, and the problems of community and
institutionalized care. It is a second-order investigative exercise, based on the documentary
review of literature produced at the juncture of the pandemic and prior to it from the perspective
of the reproduction of life and the care economy.
Keywords: Care, global crisis, paid work, unpaid work, institutionalized care.

Introducción: Sostener la vida y el sistema económico
El virus sars-cov-2 trae consigo una crisis múltiple que afecta los sistemas
económico, político, social y cultural, a partir de cierta especificidad a
nivel local, pero con patrones de incidencia global. Todos los campos de
la vida han sido afectados de alguna forma, entre ellos el de los cuidados.
“El término ‘cuidado’ designa un amplio conjunto de actividades, desde
intensivas hasta extensivas, desde mecánicas hasta empáticas y reflexivas,
puestas a disposición de resolver las necesidades de otro ser vivo. […] La
idea de entender alude a una conexión necesaria entre quien cuida y quien
recibe esos cuidados” (cim-oea, 2020: 12).
Es importante entender que los cuidados operan de maneras diversas
y se constituyen en sistemas de cuidados, los cuales pueden ser definidos
como “el conjunto de acciones públicas y privadas intersectoriales que se
desarrollan de forma articulada para brindar atención directa a las personas
y apoyar a las familias en el cuidado de los miembros del hogar. Esto incluye
la atención de personas dependientes (menores de edad, las personas con
alguna discapacidad,los ancianos, los enfermos)” (mmpv, 2021: 39). Es
decir que los cuidados sostienen la cadena de actividades de la cotidianidad,
familiares, comunitarias y sociales. Existe una relación indivisible entre el
denominado espacio privado y las tareas reproductivas y el espacio público
y las llamadas tareas productivas. Los cuidados propician la generación de
ingresos financieros y, además, constituyen parte invisibilizada del sistema
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económico, dado que no han sido contemplados en los análisis desde la
mirada “científica” que opera con una serie de selecciones a las que adscribe
criterios de “racionalidad”.
El sistema económico hegemónico a nivel mundial ha expulsado de su
análisis la reproducción de la vida y las tareas de cuidados que la componen,
a partir de un proceso de invisibilización de un trabajo, aún feminizado. Esto
puede ser explicado por la persistencia de la división sexual del trabajo que
arraiga, a la vez, a través de patrones socioculturales, la dicotomía público/
privado en la que, si bien existe un cambio significativo en la inserción de
las mujeres al campo laboral, el espacio privado sigue siendo concebido
como un campo normalizado como femenino.
Ello se sintetiza en la idea de domesticidad (Williams, 2000), determinada por
dos características. La primera es la organización del trabajo de mercado (empleo)
en torno a la norma de un trabajador ideal que se ocupa a tiempo completo, e
incluso trabaja horas extra, y que destina muy poco tiempo a las tareas de mante
nimiento físico del hogar y cuidado de las personas dependientes. La segunda
característica central es el sistema de provisión de los servicios de cuidado, que
marginaliza a quienes desarrollan esa tarea (Rodríguez Enríquez, 2007: 231).

El debate sobre los cuidados se inicia con el desafío de interpelar
las premisas del pensamiento económico. A nivel social se establece una
críticaal sentido común sobre las relaciones de género y la responsabilidad
“natural”de las mujeres respecto a los cuidados y, además, acerca de la
relación de estos con los procesos de abnegación femenina como mandato
sociocultural. La crítica a nivel estructural está referida a que esas tareas
ingresan en la categoría de “no trabajo” y, por tanto, no son consideradas
como parte de lo medible y lo cuantificable, al ser un espacio entendido
por fuera de lo que produce valor de cambio y de riqueza.
La economía feminista, y dentro de esta la economía del cuidado, ha
proporcionado claves críticas relacionadas con las premisas de la economía
neoclásica y de la economía marxista. Uno de los puntos críticos de partida
es que no se asume la mirada restrictiva de la economía en directa relación
al análisis del mercado, sino que se deja en evidencia la centralidad de la
reproducción de la vida, estableciendo que:
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[…] economía es mantener la vida, sea o no a través de las esferas monetizadas
–es decir, lo mercantil forma parte del análisis de manera secundaria y no
como eje central del mismo. En segundo lugar, que el género funciona como
elemento organizador del sistema económico, por tanto, es necesario atender a
las relaciones de géneropara poder comprender la estructura socioeconómica
(Pérez, 2006).

Desde América Latina se ha profundizado en la necesidad de un análisis
situado de las relaciones de género respecto a otros factores imbricados,
como la etnia, la clase, la discapacidad, la generación. Las condiciones de
precarización de la vida y del trabajo explican una serie de desigualdades
en las que se deben sostener las distintas tareas de cuidado remunerado y
no remunerado. Por otro lado, permiten analizar las condiciones de los
trabajos de cuidados no institucionalizados e institucionalizados, a cargo
de personas de la tercera edad, de jóvenes y de niños.
El cuidado ha sido problematizado como un campo en crisis, antes de
la pandemia del sars-cov-2, a nivel mundial (Pérez, 2010; Torns et al.,
2012; Fraser, 2016). Los hogares han dejado de constituirse en los espacios
a los que se les delega únicamente las tareas reproductivas para, también,
sostener y agenciar de modo paralelo la conciliación de esas tareas con el
trabajo remunerado. La pandemia viene profundizando la sobrecarga de
las jornadas laborales a nivel familiar, en especial de las mujeres, asumiendo
que son “naturalmente” las principales responsables de su sostenimiento
en las familias nucleares, extendidas, y más aún cuando encabezan familias
monoparentales.
En este periodo, el cuidado ha sido visibilizado a partir de problemáticas diversas, como las necesidades de aprovisionamiento en condiciones de
confinamiento y el sostén socioemocional y socioeconómico de los hogares,
además de la necesidad de preservar la salud mental y corporal en los hogares. Esto significa que el cuidado ayuda a “dilucidar la subordinación de
la lógica del bienestar y el cuidado a la lógica del beneficio económico, y
muestra de manera clara el profundo vínculo existente entre las relaciones
patriarcales y las del capital” (Ezquerra, 2011: 177).
Se ha generado, asimismo, una desatención estatal y cotidiana en cohe
rencia con dicho vínculo. A pesar de las ya existentes políticas públicas en
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ciertas regiones y en ciertos países, predomina una perspectiva hegemónica que normaliza un lugar subalterno de las cuidadoras y los cuidados.
En el caso de la Unión Europa, entre sus miembros, siguen coexistiendo
variaciones significativas “en términos de duración, cobertura, flexibilidad
y fuentes de financiación. Cada país parece tener su propia infraestructura
de cuidados, con diferentes modalidades de permisos, excedencias para
cuidados de menores, guarderías, jardines de infancia, sistema de educación
(pre) escolar, etc.” (Rodríguez y Matus, 2016: 106). Se trata, por tanto, de
sistemas de cuidados institucionalizados.
La pandemia del sars-cov-2 ha golpeado fuertemente en países cuya
dependencia del cuidado tiene una predominancia institucionalizada o se
resuelve mediante servicios remunerados desarrollados por migrantes, dado
que el confinamiento los desestructuró, generando la necesidad de contar
con redes articuladas de grupos de referencia más cercanos; en el caso de
no contar con ellos, las consecuencias han sido fatales.
En América Latina los ejemplos más concretos de avances en la política institucional, que van más allá de la legislación y sustentan políticas
nacionales de cuidado, son el Plan de Gobierno de Costa Rica, el Sistema
Nacional de Cuidados de Uruguay, los bonos para el cuidado de personas
con discapacidad de Ecuador. Esas son políticas que tienen una perspectiva
que aborda de modo integral diversas problemáticas, a partir de la responsabilidad asumida de manera activa por el Estado. Recientemente en Perú,
desde agosto de 2021, el gobierno ha impulsado el establecimiento de un
Sistema Nacional de Cuidados2. Otro de los países destacados es Colombia,
que en su Ley N.° 1413, de 2010, señala como objeto: “incluir la economía
del cuidado conformada por el trabajo de hogar no remunerado en el Sistema
de Cuentas Nacionales, con el objeto de medir la contribución de la mujer
al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental
para la definición e implementación de políticas públicas”. Desde la sociedad civil colombiana, a su vez, se ha conformado la Mesa Intersectorial
2

Véase: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2021), “Documento Técnico.
Marco conceptual sobre Cuidados” (disponible en: https://oig.cepal.org/sites/default/
files/2021_dtmcc_per.pdf).
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de Economía del Cuidado (miec), mediante la cual se busca incidir en el
Estado y promover un Sistema Nacional de Cuidados3.
Si bien a nivel global se han tenido avances en el ámbito normativo,
aunque aún incipientes, respecto a los procesos de reconocimiento del
derecho al cuidado, no se ha logrado establecer una cultura institucional y
social del cuidado. Por otro lado, el espacio pendiente de democratización,
en cuanto a la corresponsabilidad que ameritan los cuidados, es el espacio
privado, en el que se ha generado tanto un desequilibrio como un retroceso
en la etapa de confinamiento social.
“Esta asimetría estructural en los hogares se proyecta a los mercados
laborales en la forma de segregaciones laborales, horizontales y verticales, así como en la pervivencia de desigualdades salariales entre hombres
y mujeres;más acentuadas en países latinoamericanos” (Lexartza et al.,
2019, en Ferro, 2020: 55). Al mismo tiempo, coadyuva a visibilizar con
mayor énfasis la falta de condiciones para conciliar las tareas de cuidado
con el trabajo remunerado. En efecto, no todas las cuidadoras cuentan
con ingresos estables para poder sostener la vida y, en caso de tenerlos, los
límites de tiempo y de espacio entre un tipo de trabajo se superponen, al
igual que todas las responsabilidades a las que deben responder de forma
simultánea, generando un desgaste físico, psicológico y socioemocional
excesivo, más aún cuando no se ha resuelto la corresponsabilidad en los
hogares de las familiasnucleares y ante la ausencia de personas cercanas con
las que se puedan establecer cadenas de cuidados en el caso de las familias
monoparentales.
A lo anterior se ha denominado “crisis global de cuidados” (cim-oea,
2020; Ferro, 2020; Moré, 2020). La pandemia del sars-cov-2 ha evidenciado cómo las economías de la región todavía relegan el campo de los
cuidados, asumiendo que se trata de algo ajeno a las problemáticas sociales y
económicas. También se ha demostrado que no se lo asume como un ámbito
3
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“Es un equipo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y políticas,
que mantiene una permanente interlocución con entidades del Estado, comprometidas con
el desarrollo de un Sistema Nacional de Cuidado. La miec se fundamenta en un marco de
justicia de género, derechos y economía feminista para el desarrollo sostenible y la construcción de paz” (miec, s. f.).
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relevante, sino como algo externo al análisis de los derechos humanos, del
desarrollo y del crecimiento económico.
Como se mencionó, dicha crisis fue reconocida antes de la pandemia,
pero se recrudeció con ella, junto a las crisis imbricadas a nivel mundial
(económica, de la salud y de la educación). Además, se reprodujo de forma
asimétrica entre hombre y mujeres. Según datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (cepal), “durante el 2020 se registró una
caída del pib regional de 7,7%, lo que provocó el cierre de 2,7 millones de
empresas y el aumento del desempleo al 10,7%. Esta importante salida de
la fuerza de trabajo afectó con mayor intensidad a las mujeres y las trabajadoras y los trabajadores informales, en una región que antes de la pandemia
ya tenía un 53 % de informalidad” (en Batthyány, 2021). Otro de los datos
relevantes es “la pérdida de puestos y de la sobrecarga de los cuidados familiares, la tasa de participación femenina en el mercado laboral cayó del
52 al 45%, volviendo a los niveles de hace una década” (ibíd.).
Para poder entender los impactos diversos que se han profundizado,
es importante identificar distintas tipologías que se podrían establecer en
torno al cuidado:
Se pueden distinguir tres tipos de trabajo doméstico y de cuidado (unifem,
2000, Rodríguez-Enríquez, 2007, Marco, 2007):
–	Trabajo doméstico no remunerado realizado dentro de las familias principalmente por las mujeres que son cónyuges y por las que son jefas de hogar
quienes destinan más tiempo a las actividades domésticas y de cuidado de
acuerdo a las encuestas de uso de tiempo.
– Servicios prestados por cuidadoras remuneradas, entre quienes se puede
incluir a las empleadas del hogar, las niñeras, cuidadoras, sus diversas modalidades: con jornadas completas o parciales y con residencia en el hogar
o fuera de él.
– Servicios médicos y de enfermería basados en el hogar: estos servicios de
atención a los/as adultos/as mayores que no pueden acudir a centros médicos, a niños/as y a personas discapacitadas. Generalmente son extremadamente caros y muy pocos de ellos son subsidiados o gratuitos (Arriagada
y Todaro, 2012: 18).
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Trabajo de cuidados no remunerado: problemas de conciliación
En el caso del primer tipo de cuidados, se ha atravesado por una crisis
inédita, que no solo ha generado pérdidas económicas y desempleo en los
hogares, sino que ha evidenciado las condiciones precarias de trabajo y el
efecto diferenciado respecto a la aún permanente división de roles y de
cargas laborales de hombres y de mujeres, quienes han agenciado una serie
de estrategias en condiciones de aislamiento social.
Dicha medida de aislamiento implicó que muchas familias latinoamericanas dedicadas al comercio informal, o que desarrollan actividades de
supervivencia cotidiana, expusieran su salud constantemente, transgrediendo
por necesidad las normas de bioseguridad establecidas. “Si bien las medidas
de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de
los servicios de salud, su aplicación no es neutra desde el punto de vista
de género. Así, el llamado a quedarse en casa ha incrementado la carga de
trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, la que sigue
recayendo en los hombros de las mujeres” (cim-oea, 2020: 4). A pesar de
que se trata de una medida necesaria en términos de salud pública, la forma
en que afecta a las mujeres difiere según la seguridad o la precariedad del
trabajo remunerado con el que cuentan y, en todos los casos, el aspecto en
común es que deben organizarlo al mismo tiempo que el sostén material y
emocional de sus núcleos familiares.
Como formularon en la Comisión Interamericana de Mujeres (cim)
de la Organización de los Estados Americanos (oea), “la emergencia derivada del covid-19 está provocando impactos específicos sobre la vida de
las mujeres, no sólo porque se están profundizando las desigualdades de
género ya existentes, sino porque puede producir retrocesos inadmisibles
en cuanto a los derechos alcanzados” (Mora, 2020: 4). Tales derechos son
aún más precarizados si son analizados desde una perspectiva interseccional,
dado que, si bien el confinamiento generó un sinnúmero de problemáticas
de conciliación del trabajo remunerado y no remunerado, esto ahondó
desigualdades previas en términos de la relación de género-etnia y clase,
en contextos sociohistóricos específicos, y del análisis de las relaciones de
poder y de dominación que subyacen.
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“A nivel mundial, más del 75% del cuidado no remunerado –las labores domésticas– son realizados por mujeres y niñas” (International Labour
Office, 2018, en Gordon, 2021). En América Latina, existen brechas de
desigualdad que se hacen mucho más evidentes con la pandemia del sarscov-2.En efecto, se cristaliza la fragilidad de los sistemas de salud pública,
como también la falta de respuestas ante la necesidad de concentrar en los
hogares la realización del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado,
que incluyen los cuidados de salud de adultos mayores, niños y familiares
contagiados con el virus o con otras enfermedades de base.
Gráfico 1
América Latina: porcentaje del trabajo no remunerado de los hogares
que están a cargo de mujeres
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2020), en CIM-OEA (2020: 15).

Como se evidencia, en Latinoamérica:
[…] las desigualdades de género se acentúan en los hogares de menores
ingresos, en los que la demanda de cuidados es mayor (dado que cuentan con
un número más elevado de personas dependientes). Además, se acentúan otras
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desigualdades, ya que es muy difícil mantener el distanciamiento social cuando
las personas infectadas habitan en viviendas que no cuentan con el suficiente
espacio físico para proporcionar atención sanitaria y proteger a los grupos de
alto riesgo de la exposición al virus (cepal, 2020a: 1).

Esto significa que se afecta la cotidianidad, dado que se requieren
condicionesespeciales que muchos hogares no tienen o no pueden solventar,
como por ejemplo un presupuesto para insumos de bioseguridad, que
incrementael que ya se tenía para insumos de limpieza diaria, entre otros.
Un tema sustantivo en ese periodo fueron los mecanismos de aprovisionamiento de los hogares, puesto que la primera etapa del confinamiento
implicó generar circuitos para obtener alimentos, medicamentos y otros
insumos. Además de desempeñar una labor en el sostenimiento del sistema
educativo mundial, auxiliando, acompañando y/o protagonizando la enseñanza de niñas, niños y adolescentes en etapa escolar:
[e]n la prepandemia, las mujeres dedicaban entre 22 y 42 horas semanales más
que los varones a las tareas domésticas y de cuidados no remunerado, es decir
que ocupaban por día entre media y una jornada laboral completa más de su
tiempo. Estas desigualdades se acrecentaban además en el caso de las mujeres
afrodescendientes, indígenas y quienes vivían en los hogares más empobrecidos.
Por otro lado, en 11 países de la región, antes de la llegada del coronavirus,
las mujeres en situación de pobreza ya dedicaban casi dos horas diarias más al
cuidado no remunerado que las mujeres de los estratos socioeconómicos más
elevados (Bergallo et al. 2021: 18).

Por tanto, la pluralidad de modos de autogestión cristaliza tales
brechasque actualmente constituyen la posibilidad de vincular el derecho
al cuidado con el derecho a la educación. Aquello se hizo evidente con la
falta de conexión a internet en los sectores emprobrecidos y alejados de las
capitales, junto a la ausencia de recursos para poder dotar a todos los hijos
que participan del sistema educativo de los soportes tecnológicos necesarios
para su permanencia en el sistema escolarizado. De ahí que la delegación
de cuidados y la cadena de cuidados al interior de las familias generaron
elecciones y selecciones de tiempos y de sujetos del núcleo familiar que
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continuarían la educación o que debían suspenderla, lo que ahondó las
brechas de desigualdad. En muchos casos, quienes ejercen de tutores del
proceso educativo son las hermanas y los hermanos mayores.
Según los datos de la cepal a 2017, únicamente un 52,2% de los hogares de
América Latina y el Caribe tenían acceso a Internet y un 44,7% disponían
de un computador. A esto se suma el hecho de que, para poder implementar
la modalidad de educación a distancia, se requiere contar con una serie de
habilidades y capacidades, tanto en el caso de los trabajadores del sector
educativo, que en su mayoría son mujeres (un 69,8% de total de ocupados en
este sector), como en el de los estudiantes y de quienes supervisan y apoyan
estas actividades en los hogares (cepal, 2020a: 2).

Otro elemento sustantivo de la crisis global de los cuidados es la afectación socioemocional colectiva producto de la pandemia del sars-cov-2.
Es innegable que esto impacta de diversas formas en la vida de las mujeres,
dado que cuidar vincula materialidad y emotividad constante para sostener
el bienestar integral de los miembros del hogar. Involucra, de igual manera,
la mitigación del efecto que produce la coyuntura en la salud mental de los
integrantes de la familia, debido a que las noticias y los datos excesivos de
muertes y de contagios, al igual que sobre los problemas de tipo estructural
y coyuntural asociados a las diversas olas de la pandemia, propician procesos
de depresión individual y colectiva, además de ansiedad.
El reciente estudio cuantitativo de Xue y McMunn (2021) sobre las diferencias
de género en el trabajo de cuidado no remunerado y la angustia psicológica
durante la cuarentena por sars-cov-2 en el Reino Unido, […] encontró que
las mujeres pasaron más tiempo ejerciendo labores de cuidado no remuneradas
que los hombres, y que es más probable que sea la madre y no el padre, quien
reduzca su jornada laboral para aumentar el tiempo en el cuidado de niños y
ayudar con la educación en línea (Gordon, 2021).

Ese impacto tiene que ver con las condiciones y las situaciones específicas de los cuidados. Además de ello, se relaciona con el nivel de escolaridad de las madres porque, en condiciones de pobreza, muchas de ellas
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alcanzaron una formación de alfabetización básica. Por tanto, las dificultades
de acompañamiento escolar no estuvieron relacionadas solamente con las
estrategias de conciliación de tareas y de organización de tiempos, sino con
la imposibilidad de poder absolver las dudas de sus hijas e hijos sobre los
deberes escolares.
Las circunstancias materiales y corporales del cuidado (venta ambulante,
comercio minorista en predios de espacio reducido, cuidado en condiciones
de movilidad por migración) disponen distintas vulneraciones a los derechos. Reviso a continuación el impacto en casos de procesos migratorios,
en clave geopolítica.

Geopolítica del trabajo remunerado del cuidado
Los cuidados como fenómeno transnacional se desarrollan en contextos
atravesados por varias aristas superpuestas de precarización; una de ellas es
la migración nacional y transnacional. Entre los diversos tipos de cuidado
el menos remunerado es el trabajo del hogar o doméstico, siendo uno de
los que en modo más frecuente se insertan mujeres migrantes. “Estudios
pioneros comenzaron a visibilizar un problema de alcance global conocido
como ‘internacionalización del cuidado’ (Parella, 2005) también llamado
transnational circuits of care (Romero, 2018) aludiendo a flujos migratorios
feminizados en dirección Sur-Norte global, intensificados desde el último
cuarto del siglo xx” (Ferro, 2020: 89).
Las cadenas y las redes de cuidado de carácter trasnacional operan
como espejo de las relaciones de poder geopolítico entre países. En esto
se evidencia que países con mayores niveles de pobreza, a pesar de que
existen migrantes de diversos niveles socioeconómicos, desarrollan tareas
de cuidados en los países de destino. Los cuidados aún son resueltos de
manera predominante en cadenas de cuidado feminizadas, muchas de ellas
constituidas por trabajadoras del hogar migrantes locales o transnacionales
que, además, deben enfrentarse a la falta de reconocimiento estatal, a la
estigmatización, a la discriminación y a las condiciones que les posibilitan
trabajar legalmente.
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En este punto, es fundamental considerar la serie de dificultades del
proceso de internacionalización de los cuidados. Como se reconoció ya
hace una década:
[e]l trabajo en el sector de cuidados se internacionaliza: tanto el institucionalizado, a través del empleo en residencias, centros de día, escuelas infantiles,
servicios de ayuda a domicilio, etc. gestionado por el sector público o por
empresas; como el empleo de hogar directamente contratado por las familias.
La provisión de cuidados está directamente vinculada al proceso de femi
nización de las migraciones. Doblemente impulsadas por la crisis de reproducción social a la cual han de responder en tanto que garantes últimas si no
únicas del bienestar familiar (Pérez, 2010: 8).

Es importante resaltar que esa internacionalización, en la coyuntura del

sars-cov-2, supone muchas veces poner en riesgo la propia vida y generar

redes de contención ante el embate de la fuerza pública y de las institu
ciones de control estatal, que endurecen las medidas de control migratorio
y los nuevos requisitos de movilidad humana por la pandemia. Además del
control fronterizo y de la cuarentena establecida como medida obligatoria,
los Estados reforzaron la vigilancia a las y a los migrantes.
Si bien no es posible afirmar que todo el trabajo remunerado está a
cargo de migrantes internacionales, “un 17,2% de las personas ocupadas
como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas
mujeres en el trabajo doméstico” (onu Mujeres, oit y cepal, 2020: 7).
El proceso migratorio interno también acompaña la articulación del trabajo
de cuidado. Migrantes rurales, indígenas y/o campesinas en América Latina
son las que ocupan esas responsabilidades:
En América Latina y el Caribe, entre 11 y 18 millones de personas se dedican
al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres.El trabajo
doméstico supone en promedio entre el 10,5% y 14,3% del empleode las
mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población
activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin
acceso a la protección social. Los países con mayor proporción de mujeres
empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Sus
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ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas
ocupadas, a pesar de que en casi todos los países existe un salario mínimo
establecido legalmente (onu Mujeres, oit y cepal, 2020: 3).

La relación del norte y del sur global tiene las claves migratorias transnacionales en su estructura de cuidados. No se trata de asumir que es una
elección inicial de las migrantes, sino que es un campo cuyos requisitos y
formalidades de documentación son menores y, por tanto, más viables para
poder iniciar su participación en el mercado laboral de los países de destino.
La cantidad de trabajadoras domésticas remuneradas migrantes en esos países es incluso mayor “y alcanza al 80%, dando lugar a un proceso aún más
agudo de segmentación y transferencia internacional de los cuidados desde
países pobres a países ricos, una expresión de una división internacional del
trabajo basada en relaciones estructurales de desigualdad” (oit, 2018, en
Valenzuela, Scurro y Vaca Trigo, 2020: 26).
La legislación específica sobre el trabajo del hogar remunerado no ha
logrado resolver la vulneración de ciertos derechos, entre ellos el referido
a los pagos por parte de las empleadoras y de los empleadores, que aún están en la escala de los salarios mínimos o por debajo de estos, o el relativo
al seguro de salud. Se asume que este tipo de trabajo no requiere mayor
preparación y que en él puede omitirse la protección social necesaria. Es
importante destacar que, muchas veces, tanto quienes integran los hogares
contratantes como las personas contratadas no cuentan con la información
necesaria sobre los mecanismos de exigencia de sus derechos, lo que genera
mayor vulnerabilidad ante el abuso y la explotación.
A escala internacional, en respuesta a la crisis por la pandemia del sarscov-2, la Federación Internacional de Trabajadores del Hogar presentó el
18 de marzo de 2020 una declaración llamada Manifiesto sobre la Protección
de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y la Lucha
Contra la Pandemia del Coronavirus, la cual reclama:
1. Derecho a un entorno de trabajo libre de peligros: Esto incluye proveer
equipo de protección, al igual que medidas y capacitación para usar dicho
equipo adecuadamente. Los gobiernos deben asegurar que los y las traba194
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jadores/as del hogar tengan el mismo acceso a medidas de protección, al
igual que cualquier otro empleado/a y ciudadano/a.
2. Derecho a salario por días de enfermedad y acceso a un seguro médico:
Cuando un/a trabajador/a del hogar esté enfermo/a él o ella debe quedarse
en casa y recibir pago y ser protegido/a por goce de salario por enfermedad.
Lo anterior incluye a las personas que están en cuarentena o infectadas.
3. Protección de los derechos laborales: En caso de ser despedidos, los y las
trabajadores/as del hogar deben recibir el pago y la indemnización total,
de acuerdo a sus contratos y a la ley.
4. Derecho a ser informados: La información sobre la pandemia debe ser
ampliamente difundida en las distintas comunidades incluyendo las de
migrantes. Particularmente la relacionada con medidas de prevención y
protección, al igual que, información que debe ser en distintos idiomas
incluyendo el que pueda ser entendido por los migrantes. Los y las trabajadores/ as del hogar (incluyendo a los y las migrantes), deben contar con
el derecho de seguir las mismas instrucciones de seguridad que cualquier
otro empleado/a o ciudadano/a en general. Los empleadores/as deben
asegurar dichos derechos (onu Mujeres, oit y cepal, 2020: 9).

La concreción de tales demandas conlleva enormes dificultades, sobre
todo porque existe una dominante subvaloración de los cuidados a nivel
global, tanto remunerados como no remunerados. Colateralmente, los
marcos regulatorios existentes no han avanzado al mismo tiempo que las
transformaciones socioculturales, las cuales permiten cambios relevantes
respecto al sentido común dominante que pone a ese tipo de trabajos en
un lugar de “baja jerarquía” respecto a otros. De nuevo, esta crisis, leída
en clave interseccional, invita a revisar cómo los nacionalismos imperantes
y el endurecimiento de las restricciones migratorias en la coyuntura de la
actual pandemia llevan a que las cuidadoras remuneradas migrantes no
cuenten con condiciones de seguridad mínima y/o de dignidad para poder
desarrollarsu trabajo. De hecho, su condición de “ilegalidad” desde la
miradaestatal propicia que no se las considere personas de cuidado. “Como
ha planteado la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género
y el Empoderamiento de las Mujeres (onu-Mujeres/oit/cepal, 2020),
muchas mujeres migrantes, sobre todo en América Latina y el Caribe, ven
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condicionadas sus opciones de inserción laboral ante un mercado de trabajo
segmentado que las discrimina por ser las responsables de los cuidados”
(cepal, 2020b: 8).
Gráfico 2
América Latina y el Caribe: estimación del empleo doméstico
remunerado perdido por efecto del Covid-19
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Fuente: CIM-OEA (2020: 26).

La pandemia del sars-cov-2 ha afectado el trabajo de cuidado remunerado, dado que se han generado despidos de las trabajadoras del hogar
por el impacto en los ingresos familiares y la obligatoriedad del aislamiento
social. En el caso de América Central, una publicación de la Secretaría
Técnicade la Mujer del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica
y República Dominicana (stm-commca) señala que:
Las trabajadoras domésticas en muchos casos han perdido su empleo; pues los
hogares prescindieron de sus servicios durante el periodo de confinamiento o
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sus condiciones de trabajo empeoraron con el incremento de sus jornadas de
trabajo sin el debido pago y la pérdida de los mínimos derechos que pueden
tener. Además, muchas mujeres migrantes son trabajadoras domésticas y
se estima que deberán retornar a sus países de origen por falta de empleo
(stm-commca, 2020: 9).

Además, muchas de ellas cuentan con vínculos laborales que no esta
blecen condiciones claras respecto a las responsabilidades de los empleadores.
Ese vínculo es asumido como “privado”, dado que se trata de un contrato
entre particulares, pero las mujeres organizadas a nivel nacional y mundial
poco a poco han logrado reivindicar el cumplimiento de los convenios
internacionales, como el Convenio 189 de la Organización Internacional
del Trabajo (oit), que en su artículo 13 indica: “Todo trabajadordoméstico
tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro,
en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar
medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el
trabajo de los trabajadores domésticos” (oit, 2011: art. 13).
Tales relaciones entre particulares tienen, a la vez, la posibilidad de
ser realizadas con el apoyo de redes colectivas o comunitarias, cuando por
ejemplo las trabajadoras del hogar delegan el cuidado de sus hijas y de sus
hijos a mujeres cercanas, familiares, amigas o conocidas en sus lugares de
origen, al estar dentro de su propio país; en el caso de las migrantes, se
sostienen redes de cuidado familiar transnacional. También se da el caso de
ocupar el cuidado institucionalizado público para poder acceder al trabajo
de cuidadoras remuneradas.

Cuidados comunitarios e institucionalizados: vulnerabilidad
de las cuidadoras
Los cuidados institucionalizados dependen del tipo de organización social
del cuidado. En ciertos casos se acude a una cadena que se apoya en redes de
familias extendidas o al apoyo comunitario. “Analizar el polo comunitario
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nos permite pensar el potencial que éste tiene para construir arreglos que
no estén comandados por la privatización social y espacial en la familia
nuclear, por la asignación exclusiva e individual a las mujeres, por el recurso
a mujeres precarias o por los recursos económicos de cada cual” (Vega,
Martínez y Paredes, 2018: 17).
Estos nuevos debates se han ido gestando en América Latina especialmente pensando la organización de las comunidades durante el Covid-19
(Sanchis, 2020; Araujo e Hirata, 2020; Gil y Rojas, 2021; Fernández, 2020),
recuperando la necesidad de visibilizar todas las formas en las que la reproducción de la vida se resuelve, dado que los cuidados nunca desaparecen al
delegarse. Además, existen distintas culturas del cuidado. Por un lado están
las culturas institucionales, condicionadas por las circunstancias estructurales de los Estados, y por otro figuran las culturas del cuidado que tienen
que ver con redes y lazos que generan vínculos solidarios entre mujeres,
reproduciendo un espacio común a partir de ese campo ineludible para
sostener la vida: cuidar.
La noción de institucionalidad a veces omite otras formas colectivas
de cuidar, relacionadas con los lazos preexistentes en los que están insertas
las mujeres, como las cooperativas, los grupos vinculados a alguna actividad remunerada específica, las redes de comadrazgo o las comunidades
indígenas, que a pesar de haberse visto dificultadas por la necesidad de
distanciamiento social han encontrado las vías para no desarticularse. En
el caso de los cuidados comunitarios desarrollados por las mujeres de los
pueblos indígenas, ellas debieron lidiar con desigualdades estructurales
persistentes relativas a la ausencia de cobertura de los servicios básicos,
entre ellos agua potable y saneamiento, y al aislamiento de los sistemas de
comunicación y la falta de condiciones de las escuelas para gestionar los
procesos de confinamiento. En ese contexto, “En la región amazónica, la
Oficina Panamericana de la Salud (ops) reportaba al 29 de mayo de 2020 la
existencia de veinte mil casos de la covid-19 en un área que alberga 2400
territorios indígenas en nueve países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela” (Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y Foro
Indígena de Abya Yala, 2020, en fimi, 2020: 12). Los casos de contagio,
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además, se articulan con otros aspectos constituyentes del cuidado. Una
encuesta realizada en 2020 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas
(fimi) señala los siguientes aspectos:
– Limitado acceso a servicios de salud
– Pérdida de espacios de espiritualidad, cultura y transmisión intergeneracional de conocimientos
–	Aumento de carga de trabajo en las mujeres por el cuidado familiar y otras
tareas
– Falta de alimentos y afectaciones a sistemas productivos, comercialización
y empleo
–	Aumento de violencia, discriminación y racismo
–	Afectaciones a jóvenes indígenas
–	Efectos sobre la salud mental
–	Efectos en la educación por el cierre de escuelas y el limitado acceso a la
tecnología en comunidades indígenas
– Desplazamientos y limitaciones para llegar a las comunidades (fimi, 2020: 6).

Al pensar en el trabajo de cuidado comunitario indígena también se
advierten cadenas generacionales que, por un lado, perpetúan la noción
feminizada de la responsabilidad femenina y, por otro, homologan la
responsabilidadde los sujetos de cuidado como adultos mayores o niños con
el de cuidadores. Esto significa que los grupos vulnerabilizados son los que
asumen el ejercicio de las áreas de sostén comunitario. “En el caso particular
de las niñas y las adolescentes indígenas, la carga de trabajo doméstico y
de cuidados asumida durante la pandemia puede afectar su desempeño
educativo” (cepal, 2020c: 35). Ese dato evidencia que la concepción
naturalizada de los cuidados femeninos es reforzada desde la niñez,
sustentando prácticas y narrativas cuyos efectos propician desigualdades
desde las primeras etapas de crecimiento.
Asimismo, está presente, con más frecuencia en el norte global, la figura
de la institucionalización del cuidado4. Esto supone que las tramas de soporte
4	En 2018, el peer review “Desafíos del cuidado de larga duración”, realizado por el European Social Policy Network (espn), constatando y analizando la diversidad de sistemas y
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físico y médico están a cargo de instituciones especializadas, pero estas no
siempre integran la dimensión socioafectiva. Uno de los grupos que más
se ha analizado en ese campo son los adultos mayores y es en la coyuntura
de la pandemia del sars-cov-2 que destaca el problema de la ausencia de
redes de cuidado, a la vez que el cuidado físico no es suficiente. Este es uno
de los temas lacerantes de la coyuntura en la extrema soledad en la que se
encuentran las personas contagiadas:
[…] según los últimos datos disponibles, solo el Reino Unido, Francia, España
e Italia concentran cerca del 25% de los contagios mundiales y cerca del 45%
del total de fallecidos (Johns Hopkins University & Medicine, 2020).
Es claro que estas cifras son provisionales y falta mucho tiempo para tener más
o menos una imagen de la pandemia, por lo menos en el Norte global. Sin
embargo, algunos informes preliminares parecen indicar que la pandemia ha
impactado de manera significativa en las residencias de personas mayores en
el Norte global, que se ha convertido en un lugar de alta incidencia tanto de
contagio como de personas fallecidas a causa de la enfermedad (Booth, 2020;
Cannolly, 2020; El País, 2020) (en Espinel, 2020: 129).

En el caso de América Latina, antes de la pandemia se asumía, “según la

cepal (Panorama Social 2017), [que] el número de personas de 60 años o

más de la región superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes
menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080” (Carlo,
2020). El análisis de los cuidadores y de los sujetos de cuidado, desde una
lectura del envejecimiento poblacional, demanda pensar en los potenciales
cambios generacionales y en las respuestas comunitarias e institucionales en
el ciclo de la vida, como también en las necesidades diferenciadas de cada
etapa. Esto está intrínsecamente vinculado con las formas de organización
de enfoques a nivel europeo, remarcó las cuatro principales limitaciones que los Estados
miembro deberían encarar para avanzar hacia el cumplimiento del principio 18 del Pilar
Social: (i) la insuficiente provisión de servicios formales para cubrir todas las necesidades;
(ii) la calidad de los servicios aún no definida según estándares europeos; (iii) el mercado
del trabajo asociado todavía caracterizado por una gran informalidad, precariedad y no
profesionalización; y (iv) la inadecuada financiación de estos sistemas.
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social. Si estas tienen una cultura de sostén en las familias nucleares o
extendidas, son proclives a sostener cuidados intergeneracionales; si se
trata de sociedades cuyos procesos de individuación son crecientes, van
quebrando las redes de soporte para posibilitar los cuidados de quienes
envejecen y tienden a requerir cuidados institucionalizados o a eximirse de
esa responsabilidad.
La necesidad de refuerzo de cuidados especializados en la coyuntura del
Covid-19 visibiliza las condiciones del trabajo cuidador institucionalizado.
“Entre otras, Razavi y Staab (2010) afirman que en muchos países los servicios públicos pasaron a depender en gran medida del trabajo comunitario o
voluntario, el cual con frecuencia funciona como un eufemismo de trabajo
no remunerado o infrarremunerado, y carece de los derechos que gozan los
empleados públicos” (en Gil y Rojas, 2021). Cuidar en comunidad no significa desvincular al Estado de su responsabilidad cuidadora, pero tampoco
concentrar todo el análisis a nivel estructural, sino establecer las relaciones
existentes con los cuidados desarrollados en las sociedades.
Es evidente que los cuidados institucionalizados cristalizan la existencia
de una asociación entre carreras feminizadas de cuidado y roles de género
persistentes, como la enfermería. Las trabajadoras de salud, especialmente
las que no ocupan espacios jerárquicos, por ejemplo el personal de limpieza,
las auxiliares y las técnicas en enfermería, son la principal muestra del lugar
secundario que se les otorga a las profesionales vinculadas al cuidado. Si
bien durante la pandemia del sars-cov-2 están igualmente expuestas a la
posibilidad de contagio y de perder la vida por llevar adelante su trabajo,
se agudiza su vulnerabilidad debido a la posición relativa que ocupan en
las jerarquías existentes en el ámbito de la salud, situación que atravesaron
en diversos casos, siendo víctimas de múltiples violencias resultantes del
miedo y del desconocimiento en torno al virus. “Se han descrito situaciones
en las que los profesionales de enfermería, así como otros trabajadores
de emergencias de primera línea, han sido agredidos en público, lo que
llevó a que se les aconsejara a los profesionales de enfermería que no usen
sus uniformes fuera el entorno hospitalario” (Nguyen, 2020, en Debra y
Ushe, 2020).
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Las violencias cotidianas por las que pasan, las precarias condiciones de
los sistemas de salud y las vidas perdidas muestran la falta de condiciones
mínimas o la falta de medidas suficientes que posibiliten el autocuidado
de las cuidadoras. El trabajo de enfermería no solo se lleva adelante en los
hospitales y en los centros de salud; también se desarrolla en las casas particulares. Durante el confinamiento, cuando gran cantidad de la población
se replegó a sus hogares, las enfermeras no institucionalizadas a tiempo
completo o que no contaban con un trabajo remunerado manifestaron una
predisposición a poner en riesgo su salud y a prestar servicios a contagiados
por el sars-cov-2, dado que al no hacerlo se sometían al desempleo y a la
pérdida de ingresos. Tal decisión tuvo un impacto tanto en su salud mental
y en su estabilidad emocional como en la de sus familias.
A fecha de 31 de diciembre de 2020, el número acumulativo registrado de
fallecimientos de enfermeras por covid-19 en 59 países ascendía a 2 262. La
región de las Américas registraba más del 60% de las muertes de enfermeras
en el conjunto de datos del cie. Brasil, Estados Unidos y Méjico tienen el
número más elevado de muertes de enfermeras por covid-19. Por desgracia,
el número de fallecimientos de trabajadores sanitarios sigue aumentando y la
cifra de 2 262 es probable que sea una infraestimación significativa. Sigue sin
conocerse el número real de muertes de trabajadores sanitarios a falta de un
sistema sistemático y estandarizado de vigilancia global (cie, 2021).

Cabe destacar la respuesta colectiva y organizada internacional de las y
los trabajadores de enfermería en la coyuntura de la pandemia, en la que se
reconoce la fragilidad a la que ha sido sometido su trabajo y la necesidad no
solamente de dar mejores condiciones de infraestructura, de equipamiento
y de insumos para mejora al sistema de salud, a fin de que puedan mejorar
las posibilidades de respuesta a la pandemia, sino de enfatizar la protección
y las medidas psicosociales concretas de cuidado de las cuidadoras. Ante
esto, el Consejo Internacional de Enfermería (cie) elaboró un llamamiento
a la acción, que en su quinto punto señala:
Las enfermeras que trabajan de forma eventual, en particular los trabajadores
por agencia, temporales y a tiempo parcial, representan una proporción
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considerable de la fuerza laboral de enfermería en numerosas naciones. Este
personal es especialmente importante cuando la fuerza laboral de enfermería
permanente a tiempo completo no puede satisfacer la demanda. Dichas
enfermeras han de recibir prestaciones adecuadas por enfermedad.
Las enfermeras que trabajan más horas de las normales para cubrir la demanda
de cuidados han de recibir una remuneración apropiada por todas las horas
trabajadas. Se debe considerar apoyo económico para los trabajadores de
la salud en primera línea con mayor riesgo de entrar en contacto con el
covid-19.5

Muchos de los pronunciamientos del cie reconocen un trauma colectivo6 que viven las enfermeras como cuidadoras, trauma afianzado por la serie
de agresiones personales y físicas ya señaladas, relacionadas con el personal
de salud y el contagio del sars-cov-2. En el grupo de mujeres trabajadoras
de la salud, la asignación de la noción ‘heroica’ también ha sido un factor
al que han apelado los Estados, omitiendo políticas o medidas específicas
para sostener y cuidar a las cuidadoras del sistema.

Algunas respuestas estatales en la pandemia
En lo que va de la pandemia se han gestado avances a nivel estructural que
pueden ser considerados como señales significativas para profundizar y
posicionar una agenda pública del cuidado. Dicha agenda, en correspondencia con los derechos de las mujeres reconocidos a nivel internacional,
tiene relación con los tres ejes analizados. Existe una profundización de la
articulación de actores a escala global: organismos internacionales, Estados,
asociaciones civiles, organizaciones y movimientos feministas que se movilizan para incidir en las políticas públicas de cuidado, el reconocimiento
5
6

Véase el texto completo del cie en: https://www.2020yearofthenurse.org/uploads/2020/04/
icn-briefing_covid19_Top_priorities_sp.pdf
Véase: https://www.icn.ch/system/files/2021-07/icn%20covid-19%20update%20report%20final_SP.pdf
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del cuidado como derecho y las prácticas específicas que pongan en marcha programas, proyectos y medidas específicas. De lo que se trata es de
reivindicar nuevamente que lo privado es público y que existe una división
forzada de lo que en realidad es un proceso de continuidad entre ambos
espacios que sostienen la sociedad y la economía a nivel mundial.
En enero de 2020, antes de la pandemia, se estableció el denominado
Compromiso de Santiago, el cual fue adoptado por los Estados miembros
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en la
xiv Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
realizada del 27 al 31 de enero de ese año7. Dicho Compromiso integra
una serie de puntos específicos para los avances respecto a los cuidados en
la región, entre los que se destacan los siguientes:
[…]
Adoptar medidas para asegurar la promoción y la protección efectiva de los
derechos humanos de todas las trabajadoras domésticas, de conformidad con
lo establecido en el Convenio núm.189 de la Organización Internacional del
Trabajo; [Párrafo 15]
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; [Párrafo 24]
Contabilizar los efectos multiplicadores de impulsar la economía del cuidado
en términos de participación laboral de las mujeres –incluidos los trabajos
vinculados a los conocimientos tradicionales, el arte y la cultura de las mujeres
indígenas, afrodescendientes, rurales y de las comunidades de base–, bienestar,
redistribución, crecimiento de las economías, y el impacto macroeconómico
de dicha economía del cuidado; [Párrafo 25]
Diseñar sistemas integrales de cuidado desde una perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad y de derechos humanos que promuevan
la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, Estado, mercado, familias y
7
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comunidad, e incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las
prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad, para satisfacer las
distintas necesidades de cuidado de la población, como parte de los sistemas
de protección social […]. [Párrafo 26]

La siguiente tabla muestra las medidas específicas que diversos Estados de América Latina han establecido para hacer frente a la pandemia
producida por el sars-cov-2. Esas medidas abordan respuestas públicas
en el campo de los cuidados en los siguientes ejes: licencias y permisos,
servicios, trasferencias monetarias por cuidados, campañas de promoción
de corresponsabilidad, apoyo a personas con discapacidad, excepciones a
restricciones por circulación y derechos de las trabajadoras remuneradas.
Tabla 1
Medidas aportadas en la región sobre cuidados en la respuesta al Covid-19
tipo de medida

LICENCIAS Y
PERMISOS

SERVICIOS

País

Medidas

Argentina

Se suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo mientras dure el aislamiento social con
goce de sueldo a trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años, trabajadoras embarazadas
y personas incluidas en los grupos de riesgo. Esta medida inicialmente se hizo por 14 días
(Resolución 207/2020) pero luego se amplió mientras dure la extensión del aislamiento social
preventivo y obligatorio (Resolución 296/2020).
Se considera justificada la inasistencia de la persona adulta responsable a cargo, cuya
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niños, niñas o adolescentes,
mientras dure la suspensión de clases en las escuelas.

Bolivia

Licencias especiales, con goce de haberes, a efectos de precautelar la salud de personas
con enfermedades de base, personas adultas mayores, de sesenta 60 o más años de edad,
embarazadas, personas menores de cinco 5 años, siendo beneficiario de la licencia especial
el padre o madre o tutor.

Cuba

Se aprueban medidas que estipulan que la madre, el padre o el familiar que trabaje y esté a cargo
del cuidado de niños o niñas a quiénes se les suspendieron las clases en la educación primaria,
especial y de círculos infantil, reciban durante el primer mes una garantía salarial equivalente
al 100% del salario básico y del 60% mientras se mantenga la suspensión.

Trinidad y
Tobago

Se introduce la “Licencia pandémica” como una nueva modalidad de licencia pagada
para madres y padres que no cuenten con redes de apoyo durante el cierre de servicios de
educación y cuidados. Como parte de la medida se incentiva al sector empleador a implementar
flexibilizaciones de distinto tipo: teletrabajo, cambios de horarios, rotación, etc. La persona
empleada tiene derecho a quedarse en casa sin ser penalizada de ninguna forma.

Costa Rica

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil continuó brindando servicios. Esta medida
tuvo como objetivo apoyar a madres y padres que continuaron en sus trabajos para que el
cuidado no recayera en personas mayores o grupos de riesgo que constituyen sus redes de
apoyo familiar.
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tipo de medida

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS
POR CUIDADOS

País

Medidas

Argentina

Se establece un “Ingreso Familiar de Emergencia” para personas desocupadas, trabajadores y
trabajadoras informales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares (estén formalizadas
o no). La prestación por este Ingreso Familiar de Emergencia fue de $10.000 pesos argentinos.
Se abonó dos veces íntegro y una tercera vez para aquellas personas que viven en áreas que
continúan en aislamiento.

Ecuador

Se estableció una transferencia monetaria única de 120 dólares que se paga en dos partes
iguales los meses de abril y mayo del 2020. Esta transferencia está dirigida a personas afiliadas
sin relación de dependencia con ingresos inferiores a un Salario Básico Unificado (400 dólares
mensuales), personas afiliadas al Seguro Social Campesino y al régimen de Trabajo No
Remunerado del Hogar, a excepción de aquellas personas que cuenten con seguridad social
contributiva. Se incluye entre las personas beneficiarias a las trabajadoras del hogar.

El Programa “Quédate en casa” de transferencias sociales beneficia a las familias más
República
vulnerables (en particular aquellas con jefatura femenina), así como a trabajadoras informales
Dominicana
y/o domésticas.
Uruguay

Se reforzaron de programa de transferencias como la tarjeta Uruguay Social y las asignaciones
por hijos e hijas a cargo, con el fin de apoyar el sustento económico de las mujeres.

Argentina

Se lanzó la campaña #CuarentenaconDerechos promoviendo la distribución de las tareas
del hogar y el acompañamiento de las tareas y juegos de menores de forma equitativa y el
reconocimiento de los derechos otorgados a las trabajadoras de casas particulares.

Ecuador

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género lanzó una campaña de información sobre
corresponsabilidad de los cuidados, a través de la cual se difunden comunicados en las redes
sociales sobre la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres en el contexto de la
emergencia sanitaria y la necesidad de promover la corresponsabilidad de los cuidados en tiempos
de pandemia y confinamiento, entre ellas #EnCasaCompartimosActividades.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) lanzó una campaña de
CAMPAÑAS DE
información difundida a través de redes sociales y piezas comunicacionales sobre la importancia
PROMOCIÓN DE
El Salvador de visibilizar el trabajo no remunerado y de cuidados realizado principalmente por las mujeres
CORRESPONSABILIDAD
en los hogares y sobre el fomento de la corresponsabilidad de los cuidados en los hogares en
el contexto de la emergencia nacional por el COVID-19.
México

A través de la Campaña #HeForShe de INMUJERES y ONU Mujeres México se elaboró una
publicación que consta de una guía y materiales gráficos para invitar a los hombres a crear y
compartir espacios armoniosos, libres de violencia y colaborativos, tanto en la vida diaria, como
en tiempos de enfrentar la pandemia por COVID-19.

Se lanzó la campaña de difusión de información “En esta Casa somos Equipo” y una campaña
República
de difusión sobre la corresponsabilidad de los cuidados y sobre la importancia de promover
Dominicana
masculinidades positivas y relaciones libres de violencia de género.
APOYO A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió unas directrices en las que se orientan a las
personas con discapacidad, sus familias, personas cuidadoras y a los actores del sector salud
(direcciones territoriales de salud, prestadores y aseguradores) sobre la implementación de
medidas diferenciales de prevención y mitigación del contagio por COVID-19.
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tipo de medida

EXCEPCIONES A
RESTRICCIONES
DE CIRCULACIÓN

DERECHOS DE
TRABAJADORAS
REMUNERADAS
DEL HOGAR Y
DE CUIDADOS

País

Medidas

Argentina

Se autoriza a las y los progenitores o la persona adulta responsable para ingresar con sus
hijos e hijas, o niños o niñas que se encuentren a su cargo, de hasta 12 años, a los comercios
de cercanía habilitados para funcionar, siempre que no puedan dejarlos en el hogar al cuidado
de otro adulto responsable.
Se establece una excepción a la restricción de circulación en los casos de niñas y niños
cuyos progenitores no residen en el mismo hogar, se dispone que se priorice la permanencia
de los niños en el hogar que constituye su centro de vida, por lo que podrán ser trasladados a
la residencia del otro progenitor, familiar o referente afectivo por única vez si los mismos no se
encuentran en él al inicio de la medida de aislamiento.
Se establecen excepciones a la restricción de circulación a personas que deban asistir a
otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a
niñas y a adolescentes y personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios
y merenderos.

Argentina

Las trabajadoras de casas particulares deben gozar de licencia remunerada mientras que
dure el aislamiento social preventivo, salvo las excepciones de asistencia a personas mayores
aisladas o trabajadores de que no cuenten con otro apoyo en el cuidado. En ese caso, el empleador
debe dar fe que necesita a la trabajadora y debe garantizar que ni los empleadores ni el grupo
cercano estén expuesto a COVID-19. La Comisión Nacional en Trabajo en Casas Particulares
dispuso fijar un incremento salarial de las remuneraciones horarias y mensuales. Además,
están incluidas en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia cuando su grupo familiar cumpla
con las condiciones socioeconómicas pertinentes.

Chile

La Ley núm. 21.227 de Protección del Empleo establece que las trabajadoras domésticas que
cotizan en el sistema de pensiones, al no tener seguro de cesantía, podrán acceder al dinero de
sus cuentas de indemnización.

Ecuador

Campañas de información sobre derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar en
el contexto de la pandemia de COVID-19, dirigidas a las/los empleadoras/es así como a las
propias trabajadoras.

Perú

Se establecen diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos
sociolaborales de las trabajadoras y trabajadores del hogar en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19:
Contrato escrito, remuneración justa y equitativa; 18 años como mínimo para ejercer sus labores.
Se prohíbe todo acto de discriminación contra las trabajadoras y los trabajadores del hogar;
queda proscrito segregar a espacios exclusivos a quienes trabajan en el marco de la presente
Ley; derecho a la protección contra la violencia y el acoso en todos los aspectos del empleo y
la ocupación, particularmente contra el hostigamiento sexual.

Fuente: onu Mujeres y cepal (2020: 12-13).

Conclusiones
La crisis global de los cuidados, preexistente a la pandemia del sars-cov-2,
despierta nuevas aristas de reflexión en una coyuntura en la que la vida
depende de los cuidados remunerados, no remunerados comunitarios e
institucionalizados. El valor de la vida, el valor de la provisión y el sostén
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socioemocional han generado convergencias de problemas sistémicos a
nivel mundial, que ponen en el centro la discusión cotidiana y estructural
de lo que se considera público.
En el caso del trabajo de cuidado no remunerado, la superposición de
responsabilidades propicia una precarización integral de la vida de las cuida
doras. No solamente se trata de la crisis sanitaria o de la crisis económica
que enfatiza los problemas del “mercado laboral”, sino de asumir la crisis
que se destaca por la subvaloración estructural y cotidiana de los cuidados.
El tema de la educación no debe ser analizado como un sistema disociado del derecho al cuidado, sino a partir de la estrecha relación con la
reproducción de la vida en los hogares. Los cuidados en sí mismos despliegan
una serie de pedagogías de la vida cotidiana que se cristalizan en lo social
y, en la pandemia, deben además desplegar mecanismos de conciliación
pedagógicapara sostener la crisis del sistema educativo y las trasformaciones
forzosas producidas por la educación digital. Muchas veces las cuidadoras no
han concluido la educación escolarizada y deben ejercer el rol de enseñanza
y de apoyo educativo.
En lo que respecta al trabajo no remunerado, se advierte la perpetuación
de la cadena feminizada, que evidencia las reglas poco claras del vínculo
laboral en circunstancias de crisis. En el espacio del hogar, la ausencia de
seguridad social de empleadoras y de personas empleadas es parte de otros
procesos de subalternización, como los asociados a la relación etnia-clase o
los relacionados con la migración interna e internacional. Es posible decir
que las migraciones hacen que a la vez converjan dos formas de organización
del cuidado: quienes migran de países latinoamericanos o del sur global con
una impronta de cuidado comunitario deben insertarse en las lógicas del
cuidado institucionalizado en el norte global.
El cuidado comunitario y el cuidado institucionalizado evidencian,
además, la relevancia de la responsabilidad asumida por las sociedades,
la cual muchas veces no es observada por los Estados. A pesar de ello, el
cuidado comunitario implica revisar la problemática, más allá del control
estatal y del mercado, que ha atravesado por una ampliación de espacios de
privatización de los cuidados.
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La consideración de una crisis sociohistórica marca una época y conlleva
la modificación de los vínculos entre sujetas y sujetos de cuidado y cuidadores. Demanda, sobre todo, la necesidad de acciones públicas concretas
que apoyen el trauma colectivo producido, trauma que no solamente se
explica por la sobrecarga laboral de las cuidadoras, sino, en el trabajo de
cuidados institucionalizados o en el trabajo desarrollado en el ámbito de
la salud, tal como se evidenció en el caso de la enfermería, por los efectos
de la relación cotidiana con muertes masivas. Esto se agudiza con el miedo
social al contagio y la estigmatización del personal de salud, que se inscribe
en lógicas de violencias y de miedo colectivo.
Por otro lado, si bien no en todos los países se cuenta con leyes, políticas o sistemas institucionalizados de cuidado, en muchos de los países de
la región latinoamericana se han adoptado medidas coyunturales en torno
al campo de los cuidados. Esto no significa haber resuelto la permanencia
de la naturalización y la romantización feminizada de los cuidados. Al no
existir procesos de democratización pública y privada de la responsabilidad de cuidar, se reproducen relaciones de poder, estereotipos y roles que
ahondan las brechas de género.
La centralidad de la vida ha sido más visible en esta etapa crítica de
pandemia en la que a nivel global la vida o la muerte conforman la cotidianidad. De lo que se trata es de recuperar lo común en claves diversas,
pero a la vez visibilizar y problematizar las claves individuales y colectivas
en las que se han agenciado la reproducción de la vida y la supervivencia.
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Migraciones internacionales, desigualdades
y soberanía de Estado
International migrations, inequalities and State sovereignty
Manigeh Roosta1

Resumen
La migración internacional representa tan solo un 3,6% de la población mundial.
Sin embargo, por su evolución en décadas recientes, se ha constituido en uno de los
temas principales en las esferas gubernamentales, internacionales y de los medios
de comunicación. El presente artículo pretende contribuir al diálogo acerca de los
impactos de las migraciones sobre la soberanía del Estado. Examina el rol de las
migraciones en la Agenda 2030 para reducir las desigualdades y luego explora algunas
de las implicaciones de las migraciones en el ejercicio de la soberanía, tanto en las
líneas fronterizas como en el territorio del Estado, desde el enfoque de los derechos
humanos. Asimismo, argumenta que los efectos de las migraciones internacionales son
multidimensionales y a veces contradictorios, y que a largo plazo abren un horizonte
en el que la interconexión y la interdependencia entre pueblos, naciones/países y
regiones son las notas dominantes en el escenario del desarrollo sostenible.
Palabras clave: Migración internacional, soberanía de Estado, cooperación internacional, derechos humanos.
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Abstract
International migration only represents 3,6% of the world population. However, due to its
evolution in recent decades, it has become one of the main issues in governmental, international
and media spheres. This article aims to contribute to the dialogue about the impacts of
migration on the sovereignty of the State. It examines the role of migration in the 2030
Agenda to reduce inequalities, and then explore some of the implications of migration for the
exercise of sovereignty, both along the border lines and in the territory of the State, from a
human rights perspective. Likewise, it argues that the effects of international migration are
multidimensional and sometimes contradictory, but in the long term they open a horizon in
which interconnection and interdependence between peoples, nations / countries and regions are
the dominant features in the scenario of Sustainable Development.
Keywords: International migration, State sovereignty, international cooperation, human
rights.

Introducción
Según las estimaciones más recientes de onu Migraciones, en 20202, aunque la inmensa mayoría de los habitantes del planeta seguía viviendo en
los países donde había nacido, aproximadamente 281 millones de personas,
equivalentes a 3,6% de la población mundial, vivía en un país distinto al de
su nacimiento. Sin embargo, el fenómeno de las migraciones internacionales,
por su evolución y su impacto en décadas recientes, continúa siendo uno
de los temas principales en las esferas gubernamentales, internacionales y
de los medios de comunicación.
Las migraciones internacionales muestran una tendencia creciente
desde inicios del siglo xxi. En términos relativos, el año 2000 se registró
un 2,8% de población mundial como migrante (oim-onu Migraciones,
2019: 11). La distribución de las migraciones varía según la región y los
países de destino: Europa y Asia acogen alrededor del 61% de la población
migrante; América del Norte, un equivalente al 21%; África, el 9%; América
Latina y el Caribe, el 5%; y Oceanía, un 3% de los flujos migratorios3. Esas
2
3
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estimaciones del número y del porcentaje de migrantes internacionales
superan algunas proyecciones realizadas para 2050 (ibid.: 2).
Entre los efectos visibles de las migraciones internacionales figuran los
aspectos económicos. Pese a que tan solo dos tercios de las migraciones
internacionales son laborales (aproximadamente 2,4% de la población
mundial), sus aportes al producto interno bruto (pib) mundial alcanzaron
a 9,4% en 2015 (ibíd.: 211). En ese contexto, las remesas son uno de los
efectos más directos de las migraciones en los países de origen. En 2018, el
monto total de las remesas a nivel mundial alcanzó los 689 mil millones de
dólares americanos, siendo los principales receptores India, China y México,
y los países que lideran como origen de las remesas Estados Unidos, los
Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita (ibíd.: 3). Más allá de lo económico, las migraciones internacionales son fenómenos multidimensionales.
Pese a su reducido porcentaje, las migraciones internacionales afectan
en los países tanto de origen como en los de tránsito y de destino, no solo
en lo económico y lo demográfico, sino en lo social, lo político y lo cultural.
Más allá de sus aspectos cuantitativos (volumen, crecimiento y remesas),
y lejos de ser movimientos espontáneos individuales, las migraciones
internacionales visibilizan desigualdades socio-económico-ambientales,
diferencias en cuanto a los comportamientos de fenómenos demográficos
y también deficiencias relativas a la democracia de sus sistemas políticos.
La importancia de estudiar las migraciones en la coyuntura internacional
es crucial para examinar las tendencias futuras, especialmente en el campo
del desarrollo sostenible.
El presente artículo pretende contribuir al continuo diálogo sobre los
impactos y las consecuencias de las migraciones, aunque no directamente en
lo concerniente a los aspectos socioeconómicos, sino a aquellos relacionados
con el concepto de soberanía del Estado. Después de analizar la complejidad
de las desigualdades asociadas con las migraciones internacionales, también
examina el rol de migraciones en la Agenda 2030 para reducir las desigualdades en y entre los países, para luego explorar algunas de las consecuencias
de las migraciones internacionales en el ejercicio de la soberanía tanto en
las líneas fronterizas como en el territorio del Estado, desde el enfoque de
los derechos humanos internacionales.
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Este artículo, asimismo, argumenta que los efectos de las migraciones
internacionales, pese a su relativo/reducido peso estadístico, son multidimensionales y a veces contradictorios, pero en el largo plazo abren un
horizonte nuevo en el que la interconexión y la interdependencia entre
pueblos, países y regiones son las notas dominantes en el escenario del
desarrollo sostenible.

Las migraciones internacionales y las desigualdades
Las migraciones internacionales han sido comparadas con un “símbolo
poderoso de la desigualdad global”, sea en términos salariales como de
oportunidades, seguridad o estilo de vida (un, 2019b: 10). Las desigualdades suelen tener una relación estrecha con la violación de los derechos
humanos básicos, entre ellos acceso a educación, salud, empleo digno y vida
libre de violencia-conflictos, y beneficiarse de las instituciones democráticas transparentes.Sin embargo, el análisis de las desigualdades requiere
de revisión y ajustes de las suposiciones prevalentes, a fin de comprender
su complejidad.
Es cierto que existen diferencias socioeconómicas entre los países de
origen y destino. No obstante, las migraciones no solamente surgen de la
desigualdad y del desarrollo fallido:
Los países de ingresos medios envían más migrantes al exterior que los países
de ingresos bajos. En general, la migración despega una vez que los países
han comenzado a crecer económicamente y desarrollarse… A medida que los
países se desarrollan, más personas tienen los medios económicos para migrar.
Las mejoras en la educación y el acceso a ideas, información y transporte
asequible a menudo aumentan el deseo y las oportunidades de migrar (ibíd.).

Además, la desigualdad económica por sí sola no es suficiente para explicar
el fenómeno de los movimientos poblacionales a través de las fronteras:
La desigualdad de ingresos entre los países ha disminuido desde la década de
1980, pero el número de migrantes ha seguido aumentando. Si la migración
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sólo respondiera a la desigualdad de ingresos, también sería difícil explicar por
qué los migrantes no eligen sistemáticamente los países más ricos, por qué los
niveles de migración difieren entre países con niveles similares de ingresos
y crecimiento, o por qué algunos migrantes regresan incluso a sus países de
origen, cuando las diferencias de ingresos entre origen y destino siguen siendo
amplias (un, 2019a: 129).

Las migraciones internacionales se vuelven fenómenos cada vez más
complejos y dinámicos, exigiendo una revisión de los conceptos basada en
las evidencias actualizadas.
Las desigualdades económicas son una de las fuerzas que impulsan las
migraciones internacionales, pero no son las únicas. Aparte de las fuerzas
familiares, influyen también los conflictos, las violencias y las emergencias
naturales, sin omitir el funcionamiento de las instituciones, incluyendo
corrupción y gobernanza débil en los países de origen; la existencia de
instituciones de protección social; y el respeto a los derechos civiles y
políticosen los países de acogida (un, 2019a: 129-130). La consideración
de intervención de estos, junto con los económicos, permite una lectura
más comprensiva de la realidad.
Las migraciones no se generan tan solo por el empuje de las fuerzas
expulsoras en los países de origen, sino también por las fuerzas de atracción
en los países de destino. Las altas tasas de fecundidad y el crecimiento
poblacional en ausencia de políticas de generación de empleos formales,
especialmente dirigidos para mujeres y hombres jóvenes, generan corrientes emigratorias en los países de origen, pero estas deben ser articuladas
con las fuerzas de atracción en los países de destino, generadas al mismo
tiempo por los procesos de envejecimiento y el ingreso de mujeres a los
mercados de trabajo, los cuales demandan mano de obra para los trabajos
de cuidado y de servicios domésticos, sin olvidar el efecto de otras fuerzas,
como las preferencias individuales-familiares y la información difundida
en las redes sociales, entre otras (ibíd.: 130-131). Sin duda, esta interacción
entre las fuerzas de expulsión y atracción amplia el horizonte de estudio de
migraciones internacionales.
Las desigualdades no son condiciones adversas que los y las migrantes
enfrentan exclusivamente en su país de origen. Las desigualdades no
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terminan al llegar al país de destino. Al contrario, continúan con diversas
intensidades, especialmente en cuanto a las oportunidades laborales y la
equidad de género, ambas asociadas con los estigmas, los prejuicios y las
discriminaciones no fundadas (Roosta, 2020: 51-53).
Los migrantes menos calificados complementan la fuerza laboral,
aceptando los trabajos que los no-migrantes rechazan (agricultura, minería,
construcción o trabajos domésticos), incluso bajo condiciones salariales no
igualitarias, especialmente para los no legales (un, 2019a: 10-12), continuando las desigualdades con nuevas características.
En los países de acogida, las mujeres migrantes experimentan una serie
de desigualdades derivadas de las barreras sociales, políticas o económicas
que se interponen exclusivamente para ellas. En efecto, la participación y
la inclusión laboral de las mujeres migrantes es menor, como lo reportan
los datos para 2017 de la Unión Europa (iom, 2019: 195-196), donde, por
ejemplo, el 54% de las mujeres nacidas fuera de la Unión Europea tenía
algún empleo, mientras que ese porcentaje se elevaba al 73% en el caso de
los hombres con las mismas características; al mismo tiempo, el 40% de las
mujeres estaba sobrecalificada para la posición laboral desempeñada. Muchas
mujeres involucradas en tareas domésticas, además, estaban expuestas a
mayores riesgos de violencia, abuso y explotación (iom, 2019: 195-196),
como también a aceptar desigualdades en una nueva dimensión.
Por otra parte, las determinaciones gubernamentales pueden imponer
restricciones y prohibiciones al trabajo de las mujeres en ciertos sectores
laborales,canalizando la oferta de trabajo para ellas hacia las tareas domésticas
que, generalmente, conllevan la reproducción de los roles tradicionales de
cuidado, como también la reproducción de la fuerza laboral y de la división
sexual del trabajo, tal como ocurre en el espacio privado de los hogares
particulares (Unión Interparlamentaria, 2015: 36-38), incrementando su
riesgo a estar expuestas a discriminaciones y a violaciones de sus derechos.
En términos generales, la equidad de género tampoco es una tarea
acabada en los países llamados “desarrollados”, pese a sus normativas
legales que podrían ofrecer mayor protección de los derechos humanos de
las mujeres. Lo cierto es que todavía existe mucho camino por recorrer y,
por lo mismo, no se puede esperar que las mujeres, con el mero traslado
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físico, se conviertan automáticamente en sujetos con plena igualdad de
derechos (Roosta, 2009: 173), siendo que en el país de acogida enfrentan
desigualdades en mayor o en menor intensidad y visibilidad.
El costo elevado de la transferencia de remesas (un, 2019a: 10-12) se
convierte en otro factor que contribuye a las desigualdades. Tales costos
elevados no permiten a los familiares en el país de origen beneficiarse
completamente de la ayuda que los miembros de su familia les envían desde
los países de destino. Mientras tanto, esos costos altos van diezmando las
remesas que se originan en la contribución individual directa al desarrollo del
país del origen. Los derechos de las personas migrantes y de sus familiares
en el país de origen deben ser protegidos, a fin de que sus contribuciones
puedan beneficiar no solo a los países de destino, sino también a los países
de origen.
La Agenda 2030 destaca el rol que puede desempeñar la migración en
la reducción de la desigualdad dentro y entre los países, siempre que sea
gestionada adecuadamente. A tal fin, las personas desfavorecidas deberían
beneficiarse más de ese proceso que aquellas que están en mejor situación,
tanto en términos de ingresos y de acceso a oportunidades como de derechos
políticos, de cara a garantizar que los costos y los beneficios de la migración
sean compartidos de manera uniforme entre las diferentes personas y los
distintos países (un, 2019a: 129).
Sin duda, las migraciones son un “símbolo poderoso” de las desigualdades, aunque no necesariamente desaparecen al llegar a los países de
destino.Las desigualdades se van transformando y cambiando en intensidad,
y muchas veces en forma. Las desigualdades tienen relación estrecha con
la violación de los derechos humanos básicos. Sin embargo, es importante
reconocer que también las migraciones internacionales contribuyen potencialmente a la reducción de las desigualdades.

Las migraciones internacionales y el desarrollo sostenible
Por primera vez, el tema de las migraciones internacionales figura en la
Agenda 2030, específicamente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10,
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el cual propone “reducir la desigualdad en y entre los países” como mecanismo para garantizar que nadie quede rezagado. La meta 10.7, a su vez, está
referida a “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas”. En cuanto a la meta 10.c, esta
señala “la necesidad de reducir [de aquí a 2030] a menos del 3% los costos
de transacción de las remesas de los migrantes y eliminar los corredores de
remesas con un costo superior al 5%”. Las dos últimas plantean una nueva
visión de las potencialidades de las migraciones internacionales. Lejos de
ser un problema, las migraciones generan beneficios tanto para los países
de origen como para los de tránsito y de destino.
La Agenda 2030 describe de manera clara el abordaje de las migraciones
internacionales:
Reconocemos la positiva contribución de los migrantes al crecimiento inclusivo
y al desarrollo sostenible. Reconocemos también que la migración interna
cional es una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de
los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales. Cooperaremos en el plano internacional para garantizar la seguridad,el
orden y la regularidad de las migraciones, respetando plenamente los derechos
humanos y dispensando un trato humanitario a los migrantes, sea cual sea
su estatus migratorio, y a los refugiados y los desplazados. Esa cooperación
también deberá fortalecer la resiliencia de las comunidades que acogen a los
refugiados, particularmente en los países en desarrollo. Subrayamos que los
migrantes tienen derecho a regresar a su país de nacionalidad y recordamos
que los Estados deben velar por que se reciba adecuadamente a los nacionales
que regresen a su país (nn. uu.-ag, 2015: 9).

Es un hecho que la Agenda 2030 plantea una nueva visión de las migra
ciones internacionales, la cual se distancia del imaginario público actual
que la considera un problema o una barrera para el desarrollo de algunos
países. Reconoce, en efecto, la “positiva contribución de los migrantesal
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible”, y afirma que la migración
internacional es una “realidad pluridimensional” que contribuye al desarrollo
en los países de origen, de tránsito y de destino. Por tanto, la Agenda
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2030 no propone restringir, sino “facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables”. Como eje principal para el
logro de las estrategias planteadas, señala el respeto pleno a los derechos
humanos y el trato humanitario a las personas en movimiento, sin ningún
condicionamiento. Esos son los requisitos indispensables para “no dejar a
nadie atrás” y lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En general, la movilidad humana a nivel internacional es enfatizada en
las metas de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible como indicadores
del cumplimiento de la Agenda 2030 (Overseas Development Institute,
2018: 5-6):
–	Incrementar el número de estudiantes becados y becadas de los países
en desarrollo para matricularse en educación superior, formación
vocacional, Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic)
y programas técnicos en los países desarrollados y otros en desarrollo
(4.b).
–	Eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en las
esferas públicas y privadas, incluyendo el tráfico y la explotación sexual
y de otra índole (5.2).
–	Tomar las medidas inmediatas y efectivas para erradicar trabajos
forzados,terminar con la esclavitud moderna y el tráfico de personas,
y eliminar el trabajo infantil y el reclutamiento de niños-soldados
(8.7).
– Proteger los derechos laborales y promover un ambiente laboral
seguropara todos los trabajadores, incluyendo a las y los trabajadores
migrantes, en particular para las mujeres migrantes y quienes están en
condiciones laborales precarias (8.8).
– Facilitar la migración ordenada, segura y regular-responsable, y la
movilidad de las personas mediante la implementación de políticas
migratorias bien manejadas y planificadas (10.7).
–	Reducir el costo de las transacciones de las remesas (10.c).
–	Acabar con el abuso, la explotación, el tráfico y todas las formas de
violencia y de tortura de los niños; y construir la capacidad en los países
225

umbrales

en desarrollo para disponer de manera oportuna y confiable con datos
de alta calidad, desagregada por ingreso, género, edad, raza, etnicidad,
estado migratorio, deseabilidad y locación geográfica, y otras características relevantes en el contexto nacional (17.18).
La diversidad de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
confirma, una vez más, el carácter multidimensional de las migraciones.
En contrapunto con algunas investigaciones, lo económico no es el único
factor que se debe tener en cuenta, ya que los “efectos sociales, fiscales,
culturales, religiosos y de otra índole pueden ser igualmente importantes
para los Gobiernos cuando evalúan cómo gestionar las corrientes de
personas o celebrar acuerdos con otros Estados” (oim, 2018: 142). Además,
la migracióninternacional, como uno de los asuntos internacionales en
la agenda mundial, converge con otras cuestiones “como el desarrollo, el
comercio, la seguridad, el cambio ambiental, la resolución de conflictos,
la reducción del riesgo de desastres, y los derechos humanos y la acción
humanitaria”, que también requieren de una perspectiva transnacional
(ibíd.: 140).
La visión comprensiva de la Agenda 2030, referida a reconocer las
contribuciones de las migraciones internacionales, fue reforzada con la
culminación de varios procesos paralelos que venían desarrollándose desde
el inicio del presente siglo. El 2018 marcó la aprobación y el lanzamiento
del Pacto Mundial sobre la Migración, que subraya y resalta con claridad
que la migración internacional, lejos de ser un problema, es una dimensión
de desarrollo; e invocó a la cooperación internacional a reducir los riesgos
y las vulnerabilidades que la migración implica, con el fin de proteger los
derechos humanos de los y las migrantes.

Las migraciones internacionales y la soberanía de Estado
La confluencia de las migraciones internacionales con las dimensiones económicas y otras cuestiones internacionales conlleva a visibilizar las implicaciones
de la movilidad poblacional en cuanto a las dimensiones estructurales.
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Como una referencia simple, y sin pretender hacer una definición
exhaustiva jurídico-política, se procura analizar seguidamente algunos
elementos tradicionales del marco conceptual de la soberanía del Estado,
para luego explorar los impactos de las migraciones internacionales sobre
ellos.
“Una función clave del Estado soberano moderno es la gestión de la
población” (Adamson y Tsourapas, 2020: 1), lo que significa que los Estados
tienen el monopolio sobre los medios legítimos de movimiento, entre otros,
de la gente; o sea, mantener el control principalmente sobre las fronteras
nacionales y sobre su territorio, sin interferencias externas. La frontera,
principalmente, y el territorio son enfatizados como características únicas
del Estado moderno.
Según Torpey (1998), el Estado-nación contemporáneo “se estableció
y evolucionó como una estructura política diseñada para ‘abrazar’ poblaciones, distinguiendo entre ‘internos’ y ‘externos’ a los efectos de realizar
funciones burocráticas tales como impuestos, prestación de servicios públicos y bienestar, seguridad y servicio militar obligatorio” (en Adamson
y Tsourapas, 2020: 1). Entonces, mediante el ejercicio de su soberanía, el
Estado diferenciaría entre nativos y emigrantes.
Esa definición de soberanía implica dos funciones (aunque no únicas)
diferentes pero complementarias para el Estado, una en sus fronteras y la
otra en su territorio. El Estado controla, por si solo y sin ayuda-intervención
de otros Estados y organizaciones internacionales, sus fronteras en cuanto
al ingreso/paso de personas, bienes y mercancías, obviamente con énfasis
especial en los movimientos de las personas. Además, el Estado, dentro de
su territorio, tiene la potestad de definir políticas y medidas para diferentes
grupos que residen en su territorio. Ambas funciones son implementadas
con autonomía total y sin intervención de las organizaciones internacionales
y/o de los otros Estados.
Los aspectos de esa definición tradicional/clásica de la soberanía del
Estado, al interactuar con la gestión de las migraciones internacionales
masivas, genera tensiones, aunque habría que admitir que la relación entre
soberanía y migración no se limita a tales aspectos.
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Las fronteras
Las fronteras, como parte de soberanía de un Estado, se han enfrentado
a una evolución conceptual a lo largo de la historia. En la actualidad, las
fronteras no son solamente las barreras físicas a través de las cuales cruzan
bienes y personas, sino también sitios virtuales de transferencias de efectivo, flujos comerciales y conexiones comerciales internacionales, y, como
tales, exigen que la política de seguridad fronteriza se expanda para incluir
la recopilación y el análisis de inteligencia sofisticados para interceptar
transacciones ilícitas antes de que lleguen a la frontera (Hansen y Papademetriou, 2013: 1). En ese proceso, las fronteras y la soberanía del Estado
están estrechamente relacionadas.
La migración internacional y la soberanía de Estado generan una
relación no muy clara y, a menudo, con reservas por parte de los gobiernos
nacionales. La migración internacional es, por naturaleza, una cuestión
que involucra al país de origen, de tránsito y de destino. Sin embargo,
históricamente la gobernanza de la migración ha sido tratada como un
asunto interno de cada Estado, con la elaboración de sus correspondientes
políticas y reglamentos a nivel nacional (oim-onu Migraciones, 2019:
317). Las migraciones internacionales afectan directamente sobre algunos
componentes del marco conceptual de lo que se conoce como Estado (ibíd.).
De ahí la inquietud de los Estados en cuanto al ejercicio de sus facultades
tradicionalmente consensuadas.
El Informe sobre las migraciones en el mundo 2018 describe, por una parte,
la preocupación exteriorizada de algunos Estados por la incidencia directa de
la migración en la soberanía, “debido a que repercute en la integridad de las
fronteras, el crecimiento económico, las relaciones sociales, la demografía,
los valores culturales y, en casos excepcionales, la estabilidad política”, y,
por otra parte, la “gran preocupación” relativa a la pérdida de soberanía
por la cooperación internacional (oim, 2018: 141), tanto por parte de los
países de origen como por los de tránsito y de destino.
Todas las políticas fronterizas apuntan a dos conjuntos de objetivos
relacionados (Hansen y Papademetriou, 2013: 4): (i) asegurarse de que
el movimiento considerado beneficioso (bienes legales, la mayoría de los
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turistas, algunas categorías de estudiantes, gente de negocios y ciertas
categorías de migrantes) no tenga obstáculos, mientras que se bloquea el
movimiento no deseado (drogas, otros bienes no autorizados y migrantes
no autorizados); y (ii) los Estados quieren dar la impresión de que todas
las personas dentro de sus fronteras, ya sean ciudadanos, residentes legales
o migrantes no autorizados, están recibiendo un trato justo y equitativo.
De ese modo, las fronteras se convierten en un elemento fundamental en
cuanto a la gestión de las migraciones internacionales.
El control de las fronteras es una de las características importantes de
la soberanía del Estado, aunque en la actualidad enfrenta desafíos. Tradicionalmente las fronteras han sido concebidas como “líneas en la arena y el
mapa” para marcar el límite de la soberanía de un Estado, que podía definir
movimientos de personas y de mercancías, decidiendo o determinando quién
y qué puede entrar o salir, cuándo y en qué condiciones.
Aquello, en el contexto de la globalización, no es sostenible, demandando que las fronteras sean percibidas como la “incorporación de flujos
hacia y a través de líneas que marcan la soberanía nacional y se gestionan
como redes interdependientes entre naciones, en vez de ser únicamente
líneas jurisdiccionales para ser interminablemente fortificadas y defendidas
in situ” (Bersin, 2021: 2). Además, en los hechos, los flujos migratorios
actuales, por la aceleración de las innovaciones tecnológicas, entre otros
aspectos, se movilizan sin parar, operando independientemente de los
Estados nacionales, los cuales, por no contar con equipos ni con recursos
adecuados, enfrentan diversos desafíos manejando movimientos masivos
(ibíd). Obviamente que esa concepción de línea y de flujo plantea desafíos a
la definición clásica de fronteras, mas no pretende anularla, sino ampliarla
y adaptarla a la realidad actual.
La gestión fragmentada de las fronteras ha sido una práctica histórica
que requiere de revisión en la coyuntura actual. “El enfoque del nuevo
paradigmade gestión de fronteras es recopilar y analizar la información
sobre las personas y los bienes que se mueven hacia fronteras soberanas
en lugar de simplemente interactuar con ellos en las líneas que dividen las
naciones” (Bersin, 2021: 3 [traducción propia]). El Estado soberano debe
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ajustar sus políticas y sus normas de soberanía para poder lidiar y solucionar
los retos de los movimientos masivos de población.
Además de enfrentar desafíos en las fronteras, debido a los movimientos
masivos de los migrantes y de los refugiados, los Estados también enfrentan
desafíos dentro de sus territorios, por los requerimientos emergentes de los
flujos crecientes de las migraciones internacionales y la necesidad de buscar
cooperación internacional, por un lado, y por los derechos humanos de los
y las migrantes residentes dentro de su territorio, por otro.
Es evidente que intentar gestionar migraciones unilateralmente por
un solo Estado es casi imposible. Ningún gobierno puede eficazmente
gestionar migraciones masivas por sí solo y sin contar con una red de apoyo
multilateral (ibíd.: 6).

Cooperación internacional
Por definición, los flujos migratorios requieren al menos de dos países
(uno de origen y otro de destino) y progresivamente de otros países más
(de tránsito). En la formulación y en la aplicación de “políticas migratorias
para dar respuesta a los complejos impulsores y procesos de la migración,
se aprovecha la existencia de una cierta cooperación” (oim, 2018: 140).
Pretender enfrentar de manera independiente y autónoma los complejos
desafíos que plantea la migración es “abocarse al fracaso” (ibíd.: 163). Es
indiscutible que ningún gobierno puede contrarrestar eficazmente los eventos
migratorios masivos por sí solo, sin el apoyo de una red de multilateral,
incluida la cooperación sostenible con los países vecinos (Bersin, 2021: 6).
Una de las razones de la imposibilidad de la gestión de las migraciones
por un solo país radica en que es de poca utilidad concentrar las activi
dades en la línea de frontera. Para la gestión de las migraciones, de hecho,
los Estados necesitan la ayuda y la cooperación de otros Estados, a fin de
tomar las medidas necesarias lejos de sus líneas fronterizas y antes de que
los flujos migratorios lleguen a ellas. De esa manera, las fronteras son
“externalizadas” y “empujadas hacia afuera”, rompiendo con las nociones
fragmentadas del pasado respecto a la misión de seguridad de las fronteras
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y a la gestión de las migraciones centrada en la línea fronteriza (ibíd.: 2-3).
Esta nueva comprensión demuestra que el manejo de las migraciones no
es posible solamente desde un lado de la línea fronteriza.
Además de las cooperaciones bilaterales y multilaterales, las migraciones
internacionales vienen promoviendo una serie de iniciativas, diálogos y
acuerdos internacionales para mejorar la gobernanza mundial de las migraciones. Es posible afirmar que el punto culminante de ese proceso de varias
décadas fue la aprobación unánime por parte de los jefes de Estado y de los
jefes de Gobierno de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y
los Migrantes, de 2016, mediante la cual los Estados se comprometieron
a una serie de negociaciones intergubernamentales para la adopción del
llamado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular
(oim, 2018: 3). Dicho Pacto, como “marco de cooperación no vinculante
jurídicamente”, reconoce que la migración internacional no puede tratarse
de manera aislada por ningún Estado, pero, a la vez, reafirma la soberanía
de los Estados en “virtud del derecho internacional”. Esa nueva percepción
considera la migración internacional como una realidad multidimensional
de gran relevancia para el desarrollo sostenible de los países de origen, de
tránsito y de destino.
En cuanto al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y
Regular, este promueve la cooperación internacional mediante objetivos
tales como: (i) velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su
identidad jurídica y documentación adecuada; (ii) aumentar la disponibilidad
y la flexibilidad de las vías de migración regular; (iii) abordar y reducir las
vulnerabilidades en la migración; (iv) salvar vidas y emprender iniciativas
internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos; (v) reforzar
la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes; (vi) prevenir,
combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración
internacional; (vii) gestionar las fronteras de manera integrada, segura
y coordinada; (viii) aumentar la certidumbre y la previsibilidad de los
procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes,
evaluación y derivación; (ix) mejorar la protección, la asistencia y la
cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio; (x) invertir en
el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes,
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cualificaciones y competencias; (xi) crear las condiciones necesarias para que
los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo
sostenible en todos los países; (xii) promover transferencias de remesas
más rápidas, seguras y económicas, y fomentar la inclusión financiera de
los migrantes; (xiii) colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en
condiciones de seguridad y de dignidad, así como la reintegración sostenible;
(xiv) fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la
migración segura, ordenada y regular; (xv) recopilar y utilizar datos exactos
y desglosados para formular políticas con base empírica; y (xvi) proporcionar
información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración.
Esos objetivos evidencian su compatibilidad con los Objetivos del
Desarrollo Sostenible. En ellos se destacan la centralidad de las personas y
el respeto a sus derechos humanos, de modo independiente a su condición
migratoria. Asimismo, promueven la cooperación internacional en pro de
una visión no fragmentada en el abordaje de las migraciones internacionales
para, finalmente, avanzar hacia el horizonte de “no dejar a nadie atrás”.
El Informe sobre las migraciones en el mundo 2018 indica que “[l]as normas
mundiales, incluidos principios, reglas y directrices, sean jurídicamente
vinculantes o no, establecen medidas de referencia respecto de las cuales
es posible evaluar el comportamiento de los Estados” (oim, 2018: 140).
Asimismo, aclara que incluso en el caso de que no hayan sido ratificadas o
que no hayan contado con una adhesión mayoritaria, esas normas mundiales
“pueden influir en el comportamiento de los Estados” (ibíd.). El citado
informe también enfatiza en que los Estados, al aceptar los acuerdos y los
tratados internacionales, han admitido que el derecho internacional habitual
“limite su autoridad para regular la migración, como parte del ejercicio
de su soberanía; de esta manera, en virtud del derecho internacional, los
Estados permiten, explícita o implícitamente, que sus poderes regulatorios
migratorios sean limitados” (oim, 2018: 144).
La importancia del equilibrio entre los principios de la gestión de los
flujos migratorios y los principios de la soberanía de los Estados cobra
cada vez mayor visibilidad. Es importante notar que, en primer lugar, los
Estados soberanos admiten y reconocen que no pueden lidiar con los flujos
migratorios de manera aislada. Al mismo tiempo, tanto en las cooperaciones
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bilaterales y multilaterales como en los objetivos del Pacto Mundial, los
Estados se comprometen con principios, normas y responsabilidades que
sobrepasan los principios de soberanía basados en las líneas fronterizas y en
la exclusividad de acción dentro de los territorios sin intervención externa.
En un futuro, es posible presenciar un cambio de paradigma con nuevas,
amplias y hasta ahora desconocidas oportunidades de cooperación internacional, “que se asemejarán más a los sistemas de comercio y capital –las
contrapartes de la migración en el mundo de la globalización– y reducirán
la fragmentación existente” (ibíd.: 163).

Los derechos humanos
La gobernanza de las migraciones internacionales, basada en el enfoque de
los derechos humanos, plantea desafíos a la soberanía del Estado, tanto en la
línea fronteriza como dentro de su territorio, demandando adaptarlos en el
siglo xxi a las condiciones dinámicas en el contexto nacional e internacional.
La articulación entre el concepto clásico de soberanía nacional y el
proceso de internacionalización de los derechos, que vienen desarrollándose
a partir de la Segunda Guerra Mundial, genera procesos de adaptación y
ajustes. Los Estados con soberanía absoluta tuvieron que ceder “para integrarse a sistemas multilaterales de derechos humanos” (nn. uu., cepal y
oim, 2018: 17), reconociendo que los derechos humanos, especialmente los
de migración, son independientes de la pertinencia a cualquier comunidad
nacional. En ese marco, la gobernanza migratoria pretende lograr “un
equilibro entre los derechos de los migrantes y el principio de soberanía de
los Estados” (iom, 2019: 291 [traducción propia]), dentro de sus fronteras,
pero acoge a los migrantes como país de destino.
Reconocer y enfatizar los derechos humanos de los migrantes no es un
asunto reciente, pero tomó visibilidad progresivamente, en especial desde la
década de 1990. En la Conferencia Mundial de Población de Bucarest (un,
1974) se pidió a los gobiernos considerar que la migración internacional “es
importante para sus países, ya sea a corto o largo plazo, [y] a que celebren,
cuando proceda, consultas bilaterales o multilaterales, teniendo en cuenta
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los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal
de Derechos Humanos” (ibíd.: 52 [traducción propia]). De igual modo, para
los casos de inmigración de carácter prolongado, se invitaba a los países a
“explorar las posibilidades de ampliar los derechos civiles nacionales a los
inmigrantes ilegales” (ibíd.: 60).
Luego, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena
(un, 1993), se instó a todos los Estados a “garantizar la protección de los
derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familias”
(ibíd.: 33 [traducción propia]), y a dar “gran importancia a la promoción y
protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a grupos
que se han vuelto vulnerables, incluidos los trabajadores migratorios” (ibíd.:
24 [traducción propia]).
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población
y Desarrollo de El Cairo (unfpa, 1994), asimimo, incluyó todo un capítulo
dedicado a las migraciones internacionales, con claro énfasis en el respeto
por los derechos humanos, pidiendo a los gobiernos “asegurar que se respeten los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas
o lingüísticas y las poblaciones indígenas” (ibíd.: 83).
Por otra parte, con la Declaración de Nueva York de 2016, los Estados
aceptaron proteger plenamente “los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, por lo que, independientemente de su condición, todos
son titulares de derechos” (p. 2). También aceptaron respetar “plenamente
la ley internacional y la ley internacional de los derechos humanos y, cuando
corresponda, la ley internacional de los refugiados y la ley internacional
humanitaria” (p. 2). Además, con la aplicación del Pacto Mundial se buscó
asegurar “el respeto, la protección y el cumplimiento efectivos de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su estatus
migratorio, durante todas las etapas del ciclo de la migración” (p. 4).
La centralidad del respeto a los derechos humanos cobró mayor impor
tancia por el volumen creciente de la movilidad poblacional en recientes
décadas, como también por la promoción de programas y de planes de
desarrollo centrados en el ser humano. Como se puede advertir, todas y
cada una de las convenciones internacionales proclaman el equilibrio que
debe existir entre los derechos humanos de los migrantes y el principio de
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soberanía de los Estados, el cual precisa desarrollar una comprensión más
amplia de esos principios en el contexto del siglo xxi.
Los Estados al aceptar obligaciones sustantivas “para con las personas y
pueblos y en especial los migrantes”, asumen el deber de “respetar, proteger
y hacer efectivos los derechos humanos, para defender la dignidad humana”.
En otras palabras, ratifican que los derechos humanos nacen de la “condición
intrínseca del ser humano” y que la gran mayoría de los derechos humanos
están garantizados para los migrantes y los ciudadanos por igual (oim, 2018:
144-145). De nuevo, la aceptación y la aplicación de los derechos humanos
requiere que los Estados puedan reexaminar y adaptar los principios de la
soberanía a las exigencias emergentes de la coyuntura actual.

Conclusiones
Las migraciones internacionales son parte de la historia de la humanidad.
Los flujos migratorios, como resultado de la relación dinámica entre las
fuerzas de expulsión en los países de origen y las fuerzas de atracción en
los países de destino, visibilizan las desigualdades y las diferencias no
solo socioeconómicas y demográficas, sino también de democracia y de
derechoshumanos. Las migraciones internacionales, como un hecho social,
se constituyenen uno de los fenómenos demográficos más dinámicos y
complejos.
Se estima que el 3,6% de la población mundial vive en un país diferente
al de su lugar de nacimiento. No obstante, el fenómeno migratorio afecta
a todos los países. Además, pese al reducido porcentaje de migraciones
laborales, sus aportes alcanzan al 9,4% del pib global.
La Agenda 2030 considera, por primera vez en la historia, las migra
ciones internacionales como parte del Objetivo 10, referido a reducir la
desigualdad en y entre los países. Afirma que se trata de una “realidad
pluridimensional” y reconoce su “positiva contribución” al crecimiento
inclusivo y al desarrollo sostenible tanto en los países de origen como en
los de tránsito y de destino. Por tanto, propone facilitar la migración y la
movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas.
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El Pacto Mundial enfatiza que la migración internacional es una
dimensiónde desarrollo e invoca a la cooperación internacional a reducir sus
riesgos y sus vulnerabilidades, con el fin de proteger los derechos humanos
de los y las migrantes. En realidad, el Pacto Mundial es una invitación a
profundizar la comprensión del potencial de las migraciones en percibir la
interdependencia inherente entre las naciones y los Estados.
La migración internacional es un fenómeno multinacional con impactos
multidimensionales, a veces incluso inesperados, en el corto, el mediano
y el largo plazo. En primer lugar, la persona migrante es “expulsada” de
su país de origen por las desigualdades y las diferencias socioeconómicas,
demográficas, de democracia y de derechos humanos. En el corto y en el
mediano plazo, por su participación en el mercado laboral, esa persona
contribuye al desarrollo del país de acogida y, con el envío de remesas,
como ayuda personal-privada-individual, no solo alivia la desigualdad
y mejora la economía de su familia, sino que, a nivel macroeconómico,
contribuye al pib nacional y a la reproducción y la continuidad del sistema
que la “expulsó”de su país de origen. En largo plazo, sin embargo, las
movilidades transfronterizasde los migrantes evidencian las carencias o
las insuficiencias de algunos principios, normas y leyes tradicionalmente
consensuados, planteando o exigiendo la revisión de los supuestos y la
necesidad de su ampliación, adaptación y ajuste para que respondan a los
nuevos escenarios emergentes.
Dos componentes importantes del concepto de soberanía consisten en el
poder del Estado para el control de sus fronteras y en actuar con autonomía
y sin la interferencia o la intervención externa dentro de su territorio. Los
movimientos transfronterizos ponen en evidencia algunos desafíos que
surgen tanto en las líneas de frontera como dentro de los territorios de los
Estados, los cuales precisan ampliar, profundizar y adaptar los principios y
los conceptos de acuerdo con las exigencias de la realidad actual.
La concepción tradicional de frontera, basada en una línea sobre la arena
y el mapa, se ha enfrentado a desafíos, especialmente por las migraciones
masivas en las décadas recientes, demandando cambiar la naturaleza de las
fronteras y considerarlas como puntos de entrada y de salida de los flujos
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que requieren de redes interdependientes entre las naciones, y también
como líneas que marcan la soberanía.
Ningún gobierno puede eficazmente gestionar migraciones masivas por
sí solo y sin contar con una red de apoyo multilateral ni con mecanismos
transgubernamentales. Pero, a la vez, con cada acuerdo bilateral, multilateral e internacional, los Estados aceptan y se comprometen con principios
y responsabilidades para ejecutar dentro de su territorio que sobrepasan las
definiciones tradicionalmente consensuadas.
La articulación del concepto y de los componentes clásicos de la
soberanía nacional y del proceso de internacionalización de los derechos
humanos genera algunas tensiones. Al aprobar por unanimidad la
Declaraciónde Nueva York (unga, 2016) y por la gran mayoría el Pacto
Mundial (unga, 2018), los Estados han reconocido que los derechos
humanos de los migrantes son intrínsecos a su condición humana e
independientes de su estatus migratorio. De ahí que se comprometieron
ante una organización internacional a asumir la responsabilidad de proteger
los derechos humanos de todos los residentes en su territorio nacional, sin
distinguir entre nativos y migrantes.
De nuevo, el Estado acepta la “intervención” de las organizaciones
internacionales y asume proteger los derechos humanos de las personas
que no nacieron en su territorio. Esto hace que la migración internacional,
ademásde ser un “símbolo poderoso de la desigualdad global”, sea también
un detonante para repensar las estructuras tradicionalmente consensuadas
tanto en los países de origen, de tránsito y de destino como a nivel global.
Pensar que la movilidad transfronteriza de un reducido porcentaje de la
población mundial (3,6%) tiene el potencial de desafiar los principios y las
estructuras firmemente establecidas que rigen la vida del resto de los habitantes del planeta (96,4%) demuestra el carácter multinacional y multidi
mensional de las migraciones internacionales, así como su complejidad.
Las migraciones internacionales, lejos de ser un problema internacional,
tendrán mayor reconocimiento como parte de las tendencias emergentes que
desafían las estructuras geopolíticas tradicionales e invitan a buscar nuevos
horizontes que permitan percibir las relaciones entre los países a partir de
algunos nuevos supuestos y principios, de una nueva visión que trascienda
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las miradas fragmentarias de la realidad y que se base en que las raíces del
desarrollo sostenible están en la inclusión social y en no dejar atrás a nadie.
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“Destejiendo el textil isoseño: textualidades
de la práctica textil inscrita en la cultura”
Amparo Verónica Guzmán Porrez1

Esta investigación de tesis surgió del interés por investigar la práctica textil
isoseña desde la epistemología. Su particularidad temática radica en que, a
partir del sondeo, mostró su estrecha vinculación con la historia del Isoso,
los significados de los motivos textiles y su relación con la visión de mundo
de la cultura guaraní, lo cual dio lugar al planteamiento de investigar la
práctica textil desde el enfoque gramatológico de Jacques Derrida (1986).
Las interrogantes centrales que guiaron el estudio fueron dos: (i) ¿Cuáles
son las principales textualidades inscritas en la práctica textil isoseña?(ii)
¿Qué significación cobran estas textualidades en la historicidad de la cultura
guaraní isoseña? En cuanto al objetivo principal, este consistió en develar
las textualidades “escritas” en la práctica textil por la cultura isoseña, en su
historia, a fin de comprender su significación y su importancia.
La situación de los estudios vinculados a la textilería isoseña muestra
que, en las tierras bajas de la región guaraní, las primeras referencias corresponden a los misioneros Alejandro Corrado (1884), Doroteo Giannecchini
1	Amparo Verónica Guzmán Porrez es autora de la presente reseña y tesista de la maestría
en Epistemología y Metodología de Investigación Social, cuya defensa de grado fue el 28
de mayo de 2021 en el Postgrado en Ciencias del Desarrollo-Universidad Mayor de San
Andrés (cides-umsa). La investigación fue elaborada bajo la valiosa tutoría de Isabelle
Combès, a partir de un trabajo de campo desarrollado en 2015 con la participación y el
aporte de 25 tejedoras de siete comunidades del Alto y del Bajo Isoso.
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(1898) y Bernardino De Nino (1912), quienes dieron cuenta de la vestimenta
de los chiriguanos y de los tejidos utilizados en las misiones, sin mención
alguna del Isoso. Más tarde, los primeros etnógrafos llegados a la zona
(Nordenskiöld, 2002 [1912]; Métraux, 1930) describieron la textilería como
actividad propia de las mujeres, entre los chanés y los chiriguanos, siendo
Erland Nordenskiöld quien se refirió a los tejidos isoseños.
Otros estudios (Expósito, 2009; Combès, 1992) señalan que los antiguos
tupí-guaraní trenzaban fibras vegetales y cueros de animales, que luego
dieronlugar a redes de algodón y a tejidos rudimentarios, y hacen notar
que la textilería guaraní más elaborada es el resultado de la influencia de
los arawak, con la introducción del telar vertical. En cambio, producciones
contemporáneas focalizadas en la textilería isoseña (Mandiri y Zolezzi,
1985; Combès, 1992; Ortiz, 2014) anuncian el sentido antiguo del tejido
y su vinculacióncon las tierras altas, dejando importantes pautas para
profundizar.
Con relación a las tierra altas2, solamente se revisaron aquellos estudios
próximos a la temática de esta investigación (Cereceda, 2010, 2006; Gisbert
et al., 1986; Gisbert, 2013), con énfasis en los trabajos de Denise Y. Arnold
(2015, 2017)3, referidos a la comprensión de los textiles como medios
textuales.
El marco teórico de esta tesis partió de la gramatología de Derrida
(1986), en la que plantea que toda huella o inscripción conduce a un sistema
de significación, por lo cual se entiende que la escritura no es solo lingüística
ni alfabética, sino que también comprende formas pictográficas, jeroglíficas,
ideográficas y de otro tipo, siendo la archiescritura la condición general de
posibilidad de toda forma de inscripción o de escritura.
De acuerdo con Derrida, las formas de escritura se estructuran como
huella, constituyendo una “espacialización del tiempo y [una] temporalización del espacio que difiere constitutivamente de sí misma” (Yébenes
Escardó, 2016: 53). Así, la gramatología (grama significa huella en griego)
2	En tierras altas existe una multiplicidad de estudios conocidos como textilería andina.
3	Arnold y sus colaboradores realizaron una variedad de investigaciones de textilería andina
entre 1996 y 2018.

244

Destejiendo el textil isoseño

declara que en la huella se comprime el movimiento de la estructura de los
signos, por lo cual la historicidad mediante la huella posibilita descubrir
la estructura de significados en las escrituras y en las culturas a las que se
creía “sin escritura”. En efecto, es desde esas huellas que se “escribe” la
genealogía de los pueblos. Siguiendo ese enfoque, Arnold (2015) sostiene
que tanto el textil como otras inscripciones serían formas de “escritura” que
conforman “sistemas semasiográficos” que “facilitan” la documentación o la
imaginación, siendo la noción de textualidad la orientadora de la analítica
interpretativa y de la propuesta teórica final de esta tesis.
De manera complementaria, se reunieron en la investigación perspectivas
antropológicas como la noción de fenómeno social total (Mauss, 2009), la
investigación etnográfica multilocal (Marcus, 2001) y la agencia social (Gell,
2016), además del principio de alteridad (Levinas, 1997; Dussell, 1974).
Por último, se acudió a los conceptos de práctica textil y de práctica textual
(Arnold, 2017), como también a la noción de significado en el textil (Peirce,
1897, en Barrena y Nubiola, s. f.; Sánchez Martínez, 2012; Arnold, 2016).
En cuanto al marco metodológico, es necesario apuntar que la estrategia metodológica del “destejer y deshilar”, diseñada específicamente para
esta investigación de tesis, fue un proceso articulado. En el nivel empírico,
desde el trabajo de campo, las tejedoras dieron las primeras huellas; luego,
siguiendo los hilos sugeridos en la sistematización, se pasó al nivel teórico,
mediante una revisión documental exploratoria y de profundización temática; después, se continuó con el nivel analítico interpretativo, que permitió
culminar con una propuesta de interpretación en torno a las textualidades
inscritas en esa práctica textil.
El tejido isoseño, cuyos motivos geométricos y figurativos actualmente
son diseñados en colores no tradicionales y con combinaciones de la estética
contemporánea, se plasma en productos tradicionales4 y en otros productos
innovados5. Su estructura de base es el urdido que, siguiendo la técnica de
urdimbre vista, puede dar lugar a tres estilos: liso, geométrico y figurativo.
4
5

Productos tradicionales son las hamacas, los vokós o bolsos, las alforjas, los ponchos y las
caronas.
Productos innovados son los solicitados por agentes específicos; pueden ser colchas, tapices,
manteles, individuales, carteras, mochilas y otros.
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La práctica textil isoseña incide particularmente en la vida de las mujeres
a partir de la oyimondia, un rito de iniciación asociado a la menarquia, cuando
durante su encierro las jóvenes aprenden a tejer instruidas por la abuela o
la madre. Es en ese contexto donde surge la importancia de la figura de la
víbora para las mujeres. El aprendizaje textil se da por modelamiento entre
la experta y la aprendiz, asociando esa habilidad al hecho de “soñarse con
víbora”. Es preciso destacar que aprender a tejer, hasta principios del siglo
xx, era un privilegio otorgado solamente a las mujeres de la élite. Es claro
que la práctica del tejido ejerce un papel preponderante en la asignación
de roles a mujeres y a hombres, siguiendo el significado simbólico de la
separación de ámbitos cosmológicos.
Considerando las huellas de la historicidad de dicha práctica textil, se
establece que los chané de ascendencia arawak fueron una cultura antigua
de los llanos bolivianos, que inicialmente ocuparon el piedemonte y posteriormente se asentaron y se refugiaron en el Isoso. Ellos cultivaron algodón
y emplearon el telar vertical, logrando tejidos más bien simples, que bajo
la influencia de otras culturas se desarrollaron bastante.
Su historia está plagada de influencias concurrentes. Primero se vincu
laroncon los qaraqara, conocidos como “señores verdaderos del metal”,
formando así parte de las redes de intercambio de metales, con lo cual los
productos textiles de los qaraqara probablemente llegaron a los chané.
Luego los incas establecieron sitios de su dominio en los llanos6 de Bolivia,
convirtiendo a los chané en sus vasallos para que, junto a pobladores andinos,
trabajaran como mitimaes en las minas de esa región; asimismo, dieron gran
cantidad de tejidos incaicos cumbi al líder chané Grigotá, con lo cual los
chané conocieron textiles de calidad y técnica compleja, y profundizaronsus
relaciones con los qaraqara. Después los tupi-guaraníes migrantes venidos
desde el Este se enfrentaron con los incas y sus aliados, en búsqueda de los
metales preciados, dando lugar a la dominación de los chané y a un complejo
mestizaje del cual surgieron los chiriguanaes o chiriguanos. Posteriormente
arribaron los españoles, también en búsqueda de las minas incas, y tras
6	Combès (2009) refiere que los sitios de dominio de los incas en los llanos o su frontera
fueron Saypurú, Samaipata y Guanacos.
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periodos de negociación y de enfrentamiento vencieron a los chiriguanos,
recién en el siglo xix.
En esos largos años de conflicto, parte de los chané, lingüísticamente
guaranizados, se refugiaron en el Isoso, río Parapetí abajo, y cultivaron
elementos culturales particulares, entre ellos el tejido, cuyo desarrollo
ocurrió al recrear las influencias de los qaraqara, los incas y los guaraníes.
Durante la Colonia la zona quedó relativamente al margen de la colonización, pero, al igual que las áreas vecinas, fue conquistada por hacendados
en la segunda mitad del siglo xix. En 1925 se dio “la democratización del
tejido”, cuando los líderes isoseños, a fin de costear los trámites legales
para la titulación de las tierras agrarias, instruyeron que las mujeres de élite
enseñaran el arte textil a todas las mujeres del Isoso. Con ello, la práctica
textil se popularizó y los tejidos fueron la principal fuente de sustento de
los costos de esas largas gestiones.
A partir de 1925 aparecieron en el Isoso los evangélicos, que organizaron a grupos de mujeres de sus iglesias para que tejieran a manera de
“ofrenda”, sustentando con la venta de tejidos, hasta el presente, actividades
tanto de la sede del Isoso como de las filiales regionales y de la nacional.
Años más tarde, en 1974, se evidenció la influencia de la Iglesia católica,
por intermedio de la religiosa Carmen Julia, quien también organizó a
grupos de mujeres en torno al tejido y ayudó a la comercialización de esos
productos a nivel nacional e internacional, incidiendo en aspectos como el
agenciamiento y la incorporación de nuevos productos textiles.
Por último, en 1976 surgieron las instituciones u organismos no
gubernamentales. La más relevante fue cidac-Artecampo7, que colaboró
organizando una asociación de tejedoras, mejorando los materiales, los
instrumentos textiles y los precios de venta de los tejidos en esa época.
Ha sido evidente su agenciamiento en la introducción de nuevos patrones
estéticos de combinación de colores, quebrando con ello el simbolismo de
los colores de los tejidos antiguos considerados “sagrados”.
La analítica interpretativa de la tesis que aquí se reseña sugiere que
las textualidades inscritas en un tejido parten de las significaciones dadas
7	Artecampo, fundada en 1987, agrupa diferentes asociaciones de artesanas de comunidades
indígenas del departamento de Santa Cruz, entre ellas la del Isoso.
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a los motivos textiles por las tejedoras y los comunarios. Así, en el estilo
karakarapepo están señaladas las representaciones referidas a estrellas y a
astros del firmamento. El rombo grande, también denominado karakarapepo,
en particular estaría representando las estrellas principales. Con mayor
precisión, las tejedoras mayores lo designan como yasitata o estrella mayor,
asignando también la representación de la Capitanía, instancia organizativa
mayor de los isoseños, en tanto que las formas interiores menores
corresponderían a representaciones de las organizaciones secundarias de
mujeres, a las iglesias, a los jóvenes, etcétera, al igual que a las actividades
agrícolas, mientras que el zigzag simbolizaría la víbora o los caminos
del Isoso. En el estilo moise, en cambio, para las tejedoras los motivos
representan lo que se ve, sean elementos del medioambiente natural u
objetos del medioambiente social. Al respecto, según las tejedoras expertas,
esos motivos están asociados a mboi, pues moise viene de mboi (víbora en
guaraní), considerada la “dueña” de los diseños, tanto de moise como de
karakarapepo.
Las significaciones vistas sugieren que en la práctica textil están
presentes huellas o trazos de elementos del cosmos, de la naturaleza y de
la vida social, expresados en las nociones de sumbi, moise y karakarapepo.
De ese modo, la gramatología sugiere que en el Isoso sumbi significa un
armazón o mezcla de muchos colores en el tejido, como también un tejido
“con conocimiento”, La contrastación bibliográfica (Combès, 1992) apunta a
que sumbi es una denominación antigua, poco conocida, que abarca el tejido
en general con motivos geométricos de carácter “sagrado”. Profundizando
sobre esto, algunos autores (Combès, 1992; Mandiri y Zolezzi, 1985; Ortiz,
2014; Riester, 1998) lo refieren como un tejido con símbolos y códigos
conocidos solamente por tejedoras de élite, cuyos motivos están relacionados
con lo cósmico y lo espiritual, con aspectos telúricos de víboras mitológicas,
expresando la visión del mundo y de la espiritualidad en articulación a los
tres mundos sagrados, así como el tránsito bien-mal y la relación de esto
con los mitos de origen de los guaraníes.
La gramatología de moise es asociada por las tejedoras a la importancia
de “soñarse con víbora”, ante lo cual ciertos investigadores (Combès,
1992; Riester, 1998; Villar, 2005) destacan la asociación víbora-arcoíris
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y su relación con el fin de la lluvia. Resaltando las referencias, el carácter
restrictivoy también la ambivalencia de esa figura, Jürgen Riester (1998),
por ejemplo, encuentra que el llamado “principio de la víbora” otorga a
dicha figura un carácter divino como dueña de los montes, que transmite
poderes de brujería, asociando su presencia con el cuidado y el temor en
momentos vinculados con la procreación entre las mujeres; asimismo,
el autor subraya la importancia de la presencia de la víbora en los mitos
guaraní.Diego Villar (2005: 35), a su vez, profundiza señalando que la
función regulatoria comprendeprohibiciones que aseguran la custodia
de ámbitos cosmológicos, sintetizan las ideas de poder, de regulación y
de conocimiento, e intervienen en la dinámica de fuerzas y de relaciones
entre mundos, llegando a denominarla“custodio de la tenacidad de una
cosmología”.
La gramatología del karakarapepo, de acuerdo con las tejedoras, se
sintetiza en la asociación del rombo principal con una estrella, como
también con formas organizativas, en tanto que su denominación como
yasitata textil refuerza la idea de alusión a una estrella mayor, al igual que
a un ave o a sus alas. Profundizando, en el análisis documental se encontró
que la terminología karakara-pepo referiría al ave carancho y a los qaraqara
de tierras altas.
Isabelle Combès (1992) postula una oposición estructural comple
mentaria de elementos asociados a los dos estilos textiles, karakarapepo frente
a moise, refiriendo, al igual que otros investigadores, la presencia del ñandú
en el textil y en los mitos, así como su vínculo con la visión cosmológica de
los guaraníes, según la cual yandurapé (o la vía láctea) sería el camino del
ñandú, visualizado en la bolsa de carbón del cielo o formado por estrellas
(tal como esquematiza Nordenskiöld, 2002 [1912]).
Por su parte, Roberto Lehmann-Nitsche (1921) resalta que la interpretación de la Cruz del Sur como la cabeza del ñandú es particular de los
chanés chiriguaranizados y diferente a otras culturas de Sudamérica. Según
sus registros, los descendientes chiriguanos interrogados por él en 1921,
bajo la influencia misional habrían separado al ñandú del camino, denominando a la Cruz Austral solamente como yastáta cruzu. En el actual Isoso,
en contraste, en 2015, año cuando se desarrolló esta tesis, entre las tejedoras
249

umbrales

continuaba la denominación yasitata; se trata de rastros que permanecen en
los mitos guaraníes, particularmente en el mito de las Pléyades.
Analizando la incidencia de las otredades en el diseño de motivos
textiles,se encontró que Erland Nordenskiöld (2002 [1912]: 228) fue el
primero en plantear la incidencia de otras alteridades en los tejidos chané
al afirmar que “algunas mujeres chanés aprendieron de una quichua a tejer
diseños”.
En cuanto a los motivos textiles del rombo y del zigzag, Claudia Rivera
Casanova (2012) señala que los tejidos arqueológicos de los qaraqara
presentaban esos diseños y que antiguas prendas con rombos encadenados
se usaban en el cambio de autoridades políticas, sugiriendo con ello la
asociación del rombo a figuras de autoridad e identitarias. De acuerdo
con Teresa Gisbert (2013), los tejidos macha, que descienden de la gran
federación prehispánica de los qaraqara, incluyen motivos geométricos
abstractos de rombo, zigzag y hexágono, los cuales expresan conceptos de
espacio y de fecundación cósmica. Elío Ortiz (2014) e Isabelle Combès
(1992, 2009) también reconocen la influencia andina en los motivos textiles
isoseños, pero advierten que se trata de una conjunción entre lo andino, lo
chané y lo guaraní.
Por lo anterior, es posible concluir que los motivos geométricos
emergieron en tiempos anteriores a la Colonia, como resultado de un
proceso histórico que, partiendo de la herencia textil chané, habría adoptado
configuraciones textiles de las alteridades qaraqara e inca, convirtiéndolas y
transformándolas en diseños textiles peculiares que representaban la visión
cósmica de la nueva cultura chané-guaranizada, posteriormente denominada
guaraní-isoseña.
El rastreo de las huellas textiles y su analítica permiten plantear que
la mediación de otredades (etnias) con las que se relacionaron los chané
se dio a través de mecanismos expresados en los motivos textiles. Esos
mecanismos serían: (i) el conocimiento de técnicas de diseño textil de formas
geométricas con significado, dado por la alteridad qaraqara y fortalecido por
el relacionamiento con la otredad inca; (ii) el empleo de códigos textiles de
familia o de estrato social, plasmados en los tocapu de la otredad inca; (iii)
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la elaboración de una rica simbología, la cual relaciona el cosmos con mitos
de origen, resultando la conjunción de las alteridades chané y guaraní en un
complejo simbólico cósmico bastante elaborado; (iv) la articulación de la
visión de los tres mundos con las figuras de la víbora y del ñandú, resultante
también del mestizaje chané-guaraní; y (v) la adecuación a las pautas y a
las expectativas de las otredades, como ocurrió cuando cidac-Artecampo,
mediante su agenciamiento, incidió en la combinación de colores.
La cultura emergente del Isoso habría encontrado en el diseño textil un
recurso cabal para inscribir, es decir “escribir”, las siguientes textualidades
socioculturales:
–

La visión guaraní de la representación de mundos (arriba-abajo-centro),
que aparece en los tejidos antiguos “sagrados” como una textualidad
expresada en el diseño de espacios textiles y el uso de colores, asociándolos con las figuras míticas de la víbora y del ñandú, y de los mitos de
esa cultura.
– Las otredades qaraqara, inca, guaraní e incluso la de los blancos, que
incidieron de tal manera en la configuración textil llegando a ser
constitutivas del nuevo producto cultural. Huellas de tales otredades
se expresan en la terminología textil. En consecuencia, las denominaciones karakarapepo y sumbi sintetizan tanto la ancestral incidencia de
las culturas de tierras altas como su adecuación al idioma y al marco
cultural guaraní.
– Las variantes y las combinaciones de pasado/presente, perviviendo
elementos de significación antigua y contemporánea. De ese modo,
la textualidad más antigua referida al karakarapepo, como el ñandú
cósmico, es combinada con la aseveración de que también representa
formas organizativas.
–	El manejo del poder y las formas de organización política y social,
adoptados en su articulación con la práctica textil, a lo largo de su
historicidad. En ese sentido, mientras antaño los motivos textiles
consideradoscomo sagrados solo eran conocidos y diseñados por la élite,
en la actualidad representan la organización central de la Capitanía.
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–	El desarrollo personal y social de las mujeres, desde su vinculación
estrecha con la práctica textil, situando a las tejedoras como las artistas
que, por medio de sus manos, construyen textualidades referidas a los
valores de su cultura y de su sociedad.
–	El paso del motivo karakarapepo de ser la representación de la cultura
isoseña a ser un emblema que representa instancias locales y regionales, y que incluso se asemeja a distintivos nacionales. Pese a ello,
se desconoce su significado y su historia, por lo cual se espera haber
contribuido con esta investigación gramatológica al conocimiento de
dicha práctica textil.
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