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Editorial
Compartimos con dicha el cuarto número de la Revista Propuestas para el Desarrollo, un espacio concebido para el análisis riguroso de la realidad geopolítica, económica y social contemporánea. Con este
número consolidamos el trabajo de investigación,
revisión y edición de artículos confeccionados desde diversos espacios de formación y pensamiento
de América Latina y el Caribe, así como de universidades y centros de estudio de otras latitudes. Continuamos así, con el firme propósito de conjugar conocimiento y praxis, proponiendo políticas públicas
innovadoras, ancladas en complejidades sociales
como las que atraviesa hoy la humanidad, inserta en
una doble crisis: la de la globalización neoliberal que
propaga desigualdades, incertidumbre y desequilibrios estructurales, y la crisis generalizada que ha
instalado la pandemia de Covid-19.

En el artículo de Maximiliano Reyes Zúñiga: “Responsabilidad compartida para superar la pandemia:
tres medidas para el desarrollo”, el autor expone
medidas para contrarrestar de manera estructural
los efectos de la pandemia, convocando a la responsabilidad contributiva de las grandes empresas y al
compromiso nacional e internacional de gobiernos y
organismos financieros.
“Cuarentena biológica para Covid-19. Propuesta
de vacunación preventiva” de los médicos Daniel y
Eduardo Varizat ofrecen una propuesta al alcance de
la mano y del bolsillo para detener la propagación
del virus y sustituir las medidas de aislamiento social
−de difícil y costosa aplicación− con una cuarentena biológica generada con la aplicación de la vacuna
Sabin-Oral. Los autores muestran que esta vacuna
induce un estado de inmunidad en el organismo,
gracias a la producción de interferones, que podría
extenderse por un mínimo de 3 semanas, por lo que
la cadena de contagios puede cortarse aplicándola a
grupos de riesgo −como el personal sanitario−, a localizaciones afectadas etc., lo que permitiría reestablecer el transporte, el turismo y la actividad económica hasta tanto se desarrolle una vacuna específica.

Revista Propuestas para el Desarrollo se proyecta
como una publicación al alcance de investigadoras e
investigadores que trabajen en el campo de las ciencias sociales y económicas, con especial énfasis en la
visión prospectiva del análisis, de cara a un mundo
cada vez más demandante de soluciones y respuestas
sólidas. Por ello, en este número ofrecemos a lectoras
y lectores un compendio de investigaciones que dan
cuenta de análisis vinculados a las transformaciones
veloces que la pandemia ha empujado, así como a la
interpelación a los Gobiernos de la región para que
asuman y tomen las medidas adecuadas en las circunstancias actuales.

La doctora Mercedes Victoria Andrés desarrolla un
estudio dedicado al campo de la educación en Mercosur, resaltando la ventajas y desventajas de las políticas implementadas para tal fin por los países integrantes del organismo. En “Aspectos positivos del
Mercosur Educativo. ¿Por qué promover la cooperación regional en Educación Superior?”, Andrés analiza los beneficios de la cooperación en educación
universitaria mediante el desarrollo de una serie de
indicadores que dan cuenta de los alcances de la cooperación en la región.

En esta oportunidad, recibimos 25 artículos, de los
cuales fueron recomendados para publicar 16, siguiendo la metodología de revisión por pares. Contamos con investigaciones de diversos lugares de
la región: Argentina, México, Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Brasil. Los temas tratados por los autores
del presente número abarcan desde el diseño de propuestas concretas para paliar la crisis económica y
sanitaria pronunciada por la pandemia, como el análisis y propuestas de políticas públicas ya implementadas para mejorar o rectificar su desarrollo.

El artículo titulado “Postura frente a la integración
regional de los gobiernos progresistas y neoliberales.
Análisis comparativo de los casos Ecuador y Colombia 2007-2017” de Anthony Enríquez Palacios, analiza los modelos de integración implementados por
ambos gobiernos, mostrando divergencias entre los
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modelos neoliberal y progresista, basando el estudio El artículo “Salario real en Argentina: entre las instien la integración regional funcionalista.
tuciones y la macroeconomía” de Federico Pastrana
y David Trajtemberg, aborda la historia de las últiLa doctora Candela Reinares realiza un exhaustivo mas décadas de la negociación colectiva salarial en
estudio sobre la Ley de Educación “Avelino Siñani Argentina. Los autores realizan un análisis sobre las
- Elizardo Pérez” en Bolivia, abordando el periodo relaciones de los determinantes del salario y la di2006 - 2010 y arrojando luces sobre el proceso de námica de la negociación colectiva, observando los
concepción y desarrollo de la ley, los actores involu- puntos de conflicto y acuerdo entre los diversos accrados, los conflictos y disputas en torno y los logros tores implicados.
de la implementación.
Finalmente, Luis Darío Ceballos, Marcelo Andrés
“Panorama del sistema previsional argentino: una Maisonnave y Carlos Rafael Britto Londoño, propohistoria de cambios que continúa” de Andrés Cappa nen, en “Soberanía tecnológica digital en América
y Pablo Wahren plantea una historización del siste- Latina”, un estudio acerca da la necesidad de desama previsional argentino, con el objetivo de visuali- rrollar modelos soberanos en torno a la tecnología
zar propuestas concretas y empíricas en el diseño de digital, ofreciendo datos y ejemplos de políticas
un sistema de previsiones socialmente equitativo y efectivas al respecto, y de cara a diseñar proyectos
fiscalmente sustentable.
innovadores y audaces que den respuesta a este campo, cada vez más acuciante.
En “Las tecnologías de la industria 4.0 en la provincia de Buenos Aires y algunas propuestas para pro- En la sección Reproducciones, ofrecemos la traducmoverlas”, Germán Herrera Bartis y Pablo Neira ción del artículo “La convergencia de Corea del Sur y
indagan en el nivel de adopción de las tecnologías China: un análisis neo-desarrollista”, de los doctores
4.0 en empresas de Buenos Aires, con el fin de ge- Luiz Carlos Bresser-Pereira, Elias Jabbour y Luiz Fernerar algunas propuestas de políticas públicas para nando De Paula publicado originalmente en el voluimpulsar las tecnologías necesarias para apalancar al men 40 de la Brazilian Journal of Political Economy;
sector industrial.
los autores analizan el surgimiento de Corea del Sur
y China como países desarrollados, y se enfocan en
“Clases sociales, trabajo y acumulación por despojo el estudio de las reformas neo-desarrollistas que han
en Venezuela. Aportes para una política centrada en llevado adelante con éxito ambos países, tomando
la reproducción de la vida” de Edith Pineda, Mariana en cuenta las condiciones históricas de cada uno.
García y Hernán Vargas, analiza la conformación de
formas de reproducción social del capital en el con- Una vez más, les damos la bienvenida a lectoras y
texto de crisis que vive Venezuela, acrecentada por la lectores de la Revista Propuestas para el Desarrollo,
pandemia de Covid-19. La investigación aporta al- con el afán de seguir brindando un espacio para el
gunas caracterizaciones de las clases sociales actua- debate, la puesta en conocimiento y la construcción
les del país, en una visión de análisis que contrapone de propuestas para el diseño de soluciones que beneal neoliberalismo con los procesos de producción ficien a las mayorías. Hoy, más que nunca, nuestras
comunal.
sociedades ameritan reflexión situada y análisis riguroso, para sortear la crisis acelerada por la pandemia
de Covid-19 en América Latina y en el mundo.
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Responsabilidad compartida para superar la pandemia:
tres medidas para el desarrollo
Maximiliano Reyes ZúñigaI

Resumen
La crisis social que ha generado la pandemia de Covid-19 se ha desplegado con especial
énfasis en América Latina, profundizando problemas estructurales como la desigualdad y
la pobreza. Superar las condiciones de precariedad que la “nueva normalidad” podría desencadenar, amerita esfuerzos conjuntos de todos los actores sociales, en especial, los que
detentan grandes riquezas y quienes ocupan puestos de toma de decisiones. El presente
estudio expone algunas propuestas concretas de medidas para paliar los efectos devastadores de la pandemia apelando a la responsabilidad contributiva de las grandes empresas
y los sectores más ricos de la población, así como al compromiso nacional e internacional
de gobiernos y organismos financieros para regular y supervisar políticas que garanticen
la contención de la pandemia y el desahogo de los sectores vulnerables.
Palabras clave: pandemia – Covid-19 – desarrollo – responsabilidad social – política tributaria –
deuda – reinversión.

Abstract
The social crisis generated by the Covid-19 pandemic has unfolded itself with special emphasis in Latin America, deepening structural problems such as inequality and poverty.
Geting over the conditions of precariousness that the "new normality" could trigger requires joint efforts by all social actors, especially those with great wealth and those in decision-making positions. In this study, I present some concrete proposals for measures to
alleviate the devastating effects of the pandemic by appealing to the social responsibility
of large companies and the wealthiest sectors of the population, as well as the national
and international commitment of Governments and financial institutions to regulate and
administrate policies that guarantee the containment of the pandemic and the relief of the
most vulnerable sectors.
Keywords: pandemic – Covid-19 – development – social responsibility – tax policy – debt
– reinvestment.

I Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Fecha de recepción del artículo: 19 de junio de 2020.
Fecha de aceptación del artículo: 13 de septiembre de 2020.
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América Latina se convirtió en el último de los epicentros de la pandemia de Covid-19 en el mundo. La
curva de contagio se mantiene en casi toda la región
y arroja un panorama nada alentador. A las irreparables pérdidas humanas se suman la pauperización y

los dilemas sociales acerca de la "nueva normalidad"
y sus condiciones laborales, educativas, recreacionales, etc. El tiempo que se avecina muestra su cara más
compleja y ardua, dado el severo impacto económico
que la pandemia ha generado en la sociedad.

***
Impacto de la crisis sanitaria y económica en América Latina
La recesión mundial se estima en al menos 3%, una
cifra todavía optimista. En América Latina la contracción económica será la más alta de la historia de
la región. Según datos de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) se espera
una contracción superior al 5%. Más allá de los datos
técnicos, preocupa sobremanera el impacto que esta
situación de crisis generalizada tendrá en la vida de
millones de personas.

América Latina y el Caribe sigue siendo una de las
regiones más desiguales del mundo, y las crisis sanitaria y económica han acentuado esta situación. En
la región, el 10% más rico posee el 71% de la riqueza, de la cual tributa solo el 5.4% de su renta. El 10%
más rico de la región paga una tasa efectiva de impuesto excepcionalmente baja si se le compara con
la de los trabajadores asalariados. Esto pese a que el
crecimiento de las fortunas ha sido constante en las
últimas décadas, entre 2002 y 2015 las fortunas de
Hacia abril de 2020, la Cepal estimaba que para este los multimillonarios de América Latina crecieron en
año habrá 12 millones de nuevos desempleados, promedio un 21% anual, un aumento seis veces suarrojando un total de más de 37 millones de per- perior al PIB regional.2
sonas que se encontrarán sin trabajo en la región,
aunado a ello, la situación de informalidad laboral El pago de impuestos del estrato más rico en la región
alcanzará el 54% (ver Gráfico 1). De igual forma, es sustancialmente más bajo que el de ese mismo secestima que se sumarán 28,7 millones de nuevos po- tor en otras regiones del mundo. En algunos países labres y 15,9 millones de pobres por debajo de la lí- tinoamericanos, la capa socioeconómica de mayores
nea de pobreza extrema, con ello la región sumaría ingresos paga entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto,
un total de 215 millones de personas que vivirán mientras que en otros países aporta alrededor del 10%.
en la pobreza (34.7%) y 87 millones de personas En comparación con Estados Unidos, la tasa efectiva
en la pobreza extrema (13,5%).1 En este panorama, para el 10% más rico es de 14.2% y en algunos países
la desigualdad y la injusticia social son las únicas europeos incluso excede el 20%. Además, según daganadoras y, probablemente, a medida que las pro- tos de la Cepal, la evasión de impuestos sobre la renta
yecciones empeoren como consecuencia de la ma- personal, corporativa y del IVA le cuesta a América
yor extensión de la pandemia, la situación será más Latina y el Caribe más de 320 mil millones de dólares
alarmante (ver Gráfico 2).
al año (6.3% del PIB de la región).3
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). “Dimensionar los efectos del Covid-19 para pensar la reactivación”. Informe
especial. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectos-covid-19-pensar-la-reactivacion
2 Oxfam International (2020). “Aumentan los milmillonarios de América Latina a medida que la región más desigual del mundo se hunde
bajo el impacto del coronavirus”. (27/07/2020). Disponible en: https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/aumentan-los-mil-millonarios-de-america-latina-medida-que-la-region-mas-desigual
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 166 p.
Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45730-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2020-la-politica-fiscal-la-crisis-derivada
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***
Propuestas innovadoras para tiempos de pandemia y crisis estructural
En mayo de 2020 tuve la oportunidad de participar
en el foro virtual de la Asociación Nacional de Legisladores de la Cuarta Transformación, convocado por
su presidente, el diputado Mario Delgado, en donde,
junto con expresidentes de España, Colombia y otros
estadistas de Brasil y de Chile, debatimos opciones
para hacer frente a la crisis.

sobre propuestas similares arroja que hoy día este tipo
de esquemas se debaten con mayor frecuencia en distintos países. Sólo en América Latina hay propuestas
similares en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.
El contexto actual demanda medidas audaces para
frenar el descalabro social y económico que se pronuncia con la pandemia. En ello será fundamental el
concepto de responsabilidad empresarial, más aún si
tomamos en cuenta los datos mencionados sobre el
crecimiento sistemático de las fortunas de los multimillonarios en la región (21% anual), el pago de impuestos sustancialmente bajo y la constante evasión
fiscal.

Del fructífero debate surgieron propuestas de avanzada para encarar la crisis regional. Particularmente,
sostengo la necesidad urgente de desarrollar una propuesta basada en la solidaridad contributiva y la responsabilidad social de las personas con los mayores
patrimonios. Una revisión de la literatura disponible

4
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En este sentido, una vertiente central en las soluciones 1. Contribución extraordinaria del 3% del paa la crisis será la recaudación única y extraordinaria de
trimonio para quienes acumulen forturecursos adicionales que permitan combatir los efectos
nas de más de mil millones de dólares.
de la pandemia mediante el financiamiento de las mePara 2018 se registraron 102 fortunas de más de
didas de estímulo económico y combate a la pobreza
mil millones dólares en la región (58 en Brasil, 17
que requiere la región de América Latina y el Caribe.
en México, 11 en Chile, 6 en Perú, 5 en Argentina, 3 en Colombia y 2 en Venezuela). La suma
Para cumplir dicho objetivo se proponen las siguiende estas fortunas arroja un monto de 393.000
tes tres acciones, que en suma podrían representar
millones de dólares, cuyo aporte del 3% arrojaría
un acumulado de 126 mil 683 millones de dólares
por recaudación 11.790 millones de dólares para
para reforzar la capacidad económica de la región en
subsanar la crisis.
esta época de emergencia económica:

5

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

condonación de parte de la deuda es una acción
tan justa como necesaria para lograr contener la
profundización de la crisis. Esta medida incluiría
la negociación con los acreedores privados internacionales para una reestructuración de la deuda
que asuma una mora absoluta de un año.

2. Condonación del pago de intereses de la deuda externa soberana. De acuerdo con la Cepal, el pago
de intereses de los 17 países más grandes de la
región asciende a 109.000 millones de dólares
al año. En 2019 el pago de intereses de la deuda de la región representó el 2.9% del PIB. La

6
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que una reinversión del 20% equivaldría a una
inyección de 5.893 millones de dólares. Existen
247 empresas con matriz en América Latina que
facturan más de 100 millones de dólares.

3. Reinversión obligatoria del 20% de las utilidades de las corporaciones más grandes de América
Latina y el Caribe. Las utilidades de las 10 empresas más grandes de América Latina en 2018
ascendieron a 29.466 millones de dólares por lo

7
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La implementación de estas tres medidas permitirá
que la región acceda a una cantidad significativa de
recursos necesarios para detener la escalada de pauperización producto de la situación de crisis sanitaria
y económica generada por la pandemia de Covid-19,
además de ayudar a corregir severas problemáticas
estructurales en la región como la desigualdad sistemática, la evasión fiscal y el desempleo.

millones de dólares, la condonación del pago de intereses de la deuda externa por un año sumaría 109.000
millones de dólares y la reinversión obligatoria del
20% de utilidades de las multilatinas agregaría 5.893
millones de dólares.
La suma de los montos proyectados alcanzaría más
de 126 mil millones de dólares, lo que representa 22
veces el gasto en salud de México en 2018, 28 veces
el gasto en salud de Argentina en 2018 y 14.5 veces
el gasto en salud de Colombia durante el mismo año.

La recaudación por un impuesto extraordinario a
las grandes fortunas arrojaría la cantidad de 11.790

8
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Es importante destacar que estas acciones de solidaridad financiera no se llevarían a cabo en forma de
entrega de recursos de la iniciativa privada al Estado. Los empresarios, a través de organizaciones de
la sociedad civil en coordinación con los gobiernos

y ante el escrutinio de organismos internacionales
especializados (ONU, Cepal, FAO), supervisarían el
desarrollo del proceso para asegurar el uso eficiente
y transparente de los recursos recaudados.

***
Consideraciones finales
La propuesta representa una opción para aliviar el
impacto económico que el nuevo coronavirus ha
tenido en América Latina y el Caribe, sin comprometer a las economías de la región con desembolsos
millonarios de instituciones financieras internacionales en forma de créditos. En este sentido, la condonación de la deuda externa es una acción de justicia
histórica y necesidad inmediata ante la emergencia.

afianzar una responsabilidad compartida, basada en
un renovado pacto social, porque si bien el Estado
debe ser el actor primordial, ningún gobierno puede
enfrentar esta pandemia por sí solo.

Este tipo de iniciativas se suma a la necesidad de mayor cooperación internacional. En el contexto de crisis general que la pandemia ha acentuado, es urgente
que a nivel regional se empiecen a debatir con maLa pandemia ha revelado problemas estructurales yor fuerza y vinculación propuestas alternativas que
del modelo económico y de los sistemas de protec- apuesten además por la articulación de esfuerzos.
ción social tanto en la región. Se requiere trabajar
en un nuevo pacto social centrado en el bienestar, Es el momento de abordar el futuro inmediato con
con políticas universales, redistributivas y solidarias medidas innovadoras y deslastradas de complejos: el
para evitar otra década perdida. La solidaridad y el impuesto a las grandes fortunas, la condonación de
compromiso de todos los sectores, pero en especial la deuda y la reinversión de utilidades en gasto social
de aquellos con mayor concentración de riqueza, es y protección sanitaria son medidas fundamentales
fundamental para construir economías solidarias e para salvar de la pobreza y la desigualdad a las poincluyentes.
blaciones de América Latina e, incluso, salvaguardar
vidas en escenarios de emergencias sanitarias.
La palabra que debe marcar la agenda del futuro inmediato será: compromiso. Se trata de promover y

9
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Cuarentena biológica para Covid-19.
Propuesta de vacunación preventiva.
Daniel R.VarizatI y Eduardo R. VarizatII

Resumen
Las condiciones socioeconómicas (pobreza, informalidad laboral) y de hábitat (asentamientos no urbanizados, hacinamiento) comunes en distintas medidas a toda Latinoamérica, hacen que para la región sea difícil lograr el aislamiento social estricto que sería necesario para cortar exitosamente la transmisión del virus Covid-19. Proponemos recurrir
a una alternativa al aislamiento social: una cuarentena biológica preventiva, que consiste
en la vacunación con la vacuna Sabin-Oral, una vacuna de bajo costo y ampliamente conocida, que estimula las defensas innatas del organismo y así consigue cortar la cadena de
contagios por un período de tiempo que oscila entre 10 y 20 días. Esta cuarentena biológica, que puede aplicarse en forma masiva o focalizada sobre grupos humanos o distritos
afectados, permitiría cortar o disminuir los contagios, salvar vidas y recuperar la actividad
económica. Un simple certificado de vacunación con la Sabin-oral podría ser suficiente
para permitir el desplazamiento de las personas, con lo que se recuperaría la actividad del
transporte de pasajeros, la aeronavegación, los espectáculos públicos y deportivos y el turismo, entre otras muchas actividades severamente afectadas por la pandemia.
Palabras clave: Covid-19 – Interferón – vacunación – anticuerpos – Sabin-Oral – inmunidad.

Abstract
Socio-economic (poverty, labor informality) and habitat (undeveloped settlements, overcrowding) conditions, common to varying degrees throughout Latin America, make it
difficult for the region to achieve the strict social isolation that would be necessary to
successfully cut the transmission of the Covid-19 virus. We propose an alternative to social isolation: a preventive biological quarantine, which consists of vaccination with Sabin-Oral, a low-cost and widely known vaccine that stimulates the body's innate defenses
and thus manages to cut the chain of infections for a period of time that oscillates between
10 and 20 days. This biological quarantine, which can be applied in a massive or focused
way on human groups or affected districts, would allow to cut or reduce infections, save
lives and recover economic activity. This biological quarantine, which can be applied in

I Md. Universidad de Córdoba. varizatdan@gmail.com
II Md. Universidad de Córdoba. ervarizat@gmail.com
Fecha de recepción del artículo: 24 de julio de 2020.
Fecha de aceptación del artículo: 13 de septiembre de 2020.
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a massive or focused way on human groups or affected districts, would allow to cut or reduce infections, save lives and recover economic activity.
Keywords: Covid-19 – Inteferon – vaccination – antibodies – Sabin-Oral – immunity.
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Introducción
Ante la escalada indetenible de contagios del Covid-19, que está cobrando incontables vidas en el
mundo entero y generando un daño económico
inédito en la historia moderna, resulta apremiante
buscar alternativas disponibles para enfrentar la
emergencia inmediatamente. A pesar de lo exitosa
que ha resultado la cuarentena en aquellos países
donde se ha implementado oportunamente, su
extensión en el tiempo atenta contra su efectividad. Es evidente que, con el paso de los días de
aislamiento, aumenta el relajamiento y el rechazo
social que disminuyen el acatamiento y la eficacia
de las medidas preventivas de aislamiento. Especialmente en Latinoamérica, las condiciones socioeconómicas (pobreza, desigualdad, informalidad laboral y cobertura sanitaria insuficiente) y de
hábitat (asentamientos irregulares, hacinamiento)
que en diferentes grados comparten todos los países de la región, contribuyen a agravar el problema, impidiendo o disminuyendo las posibilidades de implementar exitosamente una cuarentena
duradera.

En esta “guerra” que la humanidad enfrenta contra
el Covid-19, el desafío es encontrar una alternativa
para superar la crisis sanitaria inmediata que está
afectando nuestras vidas. En este sentido, proponemos a la comunidad científica y política que evalúe
la propuesta de utilizar un instrumento biológico,
que funcione como cuarentena biológica, capaz de
generar en el organismo humano sustancias con
función de barrera inmunológica que rompa las
cadenas de contagio y refuerce las medidas ya implementadas para combatir la pandemia (que haga
las veces de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y otras medidas epidemiológicas).

El objetivo de este artículo es presentar al debate
público una propuesta de política sanitaria que
consiste en implementar una cuarentena biológica
preventiva, utilizando una vacuna inespecífica, la
Sabin-Oral, que tiene el potencial de fortalecer el
sistema inmunológico innato cortando la cadena
de replicación del virus, impidiendo el ingreso del
virus en las personas no contagiadas y acelerando
la inmunización de los asintomáticos, que dejan de
Por otro lado, la estrategia de esperar a que se de- ser agentes de contagio. La propuesta se basa en el
sarrolle y aplique universalmente una vacuna espe- uso de una vacuna preexistente, ampliamente conocífica, implica el transcurso de meses o semestres cida, de fácil acceso, bajos costos y riesgos conocien los que el virus puede propagarse a sus anchas dos, que permite acelerar y fortalecer la inmunidad
aumentando el conteo de víctimas y agravando los innata en las defensas corporales contra el virus.
problemas económicos y sociales derivados de la
pandemia.
Su aplicación puede ser masiva o focalizarse en
sectores demográficos o territoriales especialmenSi la pandemia de Covid-19 se deja liberada a su te amenazados, y brinda una cobertura preventiva
evolución natural, los servicios de salud colapsarán que puede proteger al organismo del contagio de
irremediablemente, con sus consecuencias trágicas Covid-19 (sars-cov-2), en un período crítico de 10
–como ha ocurrido en varios países–, por lo que a 20 días lo que permite tener el mismo efecto que
toda medida de prevención y ofensiva es impres- cuarentenas estrictas focalizadas. La propuesta tiecindible y merece ser evaluada y testeada para en- ne bases en el conocimiento científico disponible y
frentar la crisis con respuestas ante la emergencia. en nuestra dilatada experiencia en el ejercicio práctico de la medicina.
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Desarrollo inmunológico
La presencia de un microbio en el organismo primariamente da lugar a la liberación de histamina,
citosinas proinflamatorias como IL-I, IL-6 (IL-I),
y TNF, vasodilatación, moléculas de adhesión,
que permitirán la diapédesis de células inmunológicas, desde la sangre hacia los tejidos, para de
esta forma iniciar la inflamación. Estas células defensivas, ya en los tejidos, están constituidas por
mastocitos-basófilos, micrófagos-neutrófilos, macrófagos-monocitos y células dendríticas (CD).

Están bien identificados nueve tipos de receptores (TLR) que son designados con los números del
1 al 9. Estos se encuentran en la superficie de la
membrana celular (1-2-4-5-6) y otros dentro de la
célula en los endosomas (3-7-8-9). De esta forma,
los primeros reconocen patrones de patógenos
extracelulares como peptidoglucanos, flagelinas
bacterianas, lipopolisacáridos (LPS) de bacterias
gran negativas y glucopéptidos, y cuando los patógenos son fagocitados (macrófagos, CD) en el
endosoma son reconocidos por: TLR3 reconoce
Macrófagos y células dendríticas, tienen como ADN bicatenario; TLR5 reconoce ADN y ARN
función producir citosinas y fagocitar al agente bicatenario y, lo que más nos interesa resaltar, los
patógeno y procesarlo, hechos que luego darán TLR-7 y TLR-8 reconocen ARN monocatenario,
lugar al inicio de la inmunidad adaptativa especí- y por último TLR9 capta motivos CPG de virus y
fica. Es por ello que se las llama células presenta- bacterias (ver Figura 1).
doras de antígenos, que junto al linfocito T CD4 y
moléculas coestimuladoras, comenzarán el proce- El reconocimiento por parte de TLR-7 y TLR-8
so de respuestas específicas, ya sean humorales o activa una vía de señalización nuclear (IRF7) para
celulares, con perfiles Th1 o Th2.
la producción de Interferón tipo I (a y b) que es
una citosina con actividad antiviral por excelencia.
Describir detalles de la inmunidad adaptativa no Los interferones tipo I activan genes de las células
es motivo para esta exposición, puesto que tene- para que rechacen la infección viral, produciendo
mos especial interés en el protagonismo de las cé- lo que se llama un estado antiviral. Además, actilulas dendríticas como agentes de la inmunidad van linfocitos naturales (LNK) que destruyen las
innata.
células infectadas (ver Figura 2).
En efecto, las CD al igual que las células epiteliales
y las otras células inmunológicas, poseen receptores de reconocimiento de patrones identificatorios de patógenos (PAMP) comunes a distintos
grupos de agentes infecciosos. Estos receptores
de reconocimiento se identifican como receptores
Tipo Toll (TLR) (Toll Like Receptor) por su semejanza con la estructura de la mosca de la fruta
(Drosophila).

Cabe acotar que en el citoplasma celular hay otros
tipos de receptores identificados con las siglas
NLR, RLR y STING que reconocen antígenos
fuera del endosoma, y que también generan la
producción de Interferón tipo I, por la vía de señalización IRF-7.
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Lipopéptidos Péptidoglucano
bacterianos
bacteriano
TLR1:TLR2

TLR2
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Flagelina
bacteriana

Lipopéptidos
bacterianos

TLR4

TLR5

TLR2:TLR6

MD2

TLR3
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TLR8

TLR9
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ARNmc

ARNmc

Endosoma
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Repeticiones
ricas en leucina
Estructura rica en
cisteína en flanco
Figura 1: Estructura, localización y especificidades de los
TLR de los mamíferos.

Dominio TIR

Observe que algunos TLR se expresan en la superficie
celular y otros en los endosomas. Los TLR pueden formar
homodímeros o heterodímeros.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología
celular y molecular. España: Elsevier Saunders, 8° Edición.
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Péptidoglucano

LPS
TLR1
TLR2

TLR4

Dominio

Dominio

Proteína

TIR

mortal

adaptadora

TLR5
TLR6
Membrana plasmática

ARNmc, ADN CpG

MyD88

TRIF

TLR7

ARNbc

TLR9

TLR3

Endosoma

NF-kB

IRF

Expresión de genes inflamatorios
-Citocinas (TNF, IL-1, IL-6)

Expresión de genes del Interferón tipo I
(IFN a/b)

-Quimiocinas (CCL2, CXCL8, otras)
-Moléculas de adhesión endotelial (selectina E)
-Moléculas coestimuladoras (CD80, CD86)

Secreción de IFN de tipo I
-Inflamación aguda
-Estímulo de inmunidad adaptativa

Estado antivírico

Figura 2: Vías y funciones transmisoras de señales de los TLR.
Los TLR 1,2,5 y 6 usan la proteína adaptadora MyD88 y activan los factores de transcripción NF-kB
y AP-1. El TLR3 usa la proteína adaptadora TRIF y activa los factores de transcripción IRF3 e IRF7. El
TLR4 puede activar las dos vías. Los TLR7 y 9 del endosoma usan MyD88 y activan NF-kB e IRF7.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Protección temporaria para Covid-19 por medio de Sabin-Oral
Las CD, cuando fagocitan virus, se diferencian en
dos fenotipos distintos: una, la CD convencional o
Mieloide, que procesa el antígeno para presentárselo
al Linfocito T Helper que inicia la inmunidad específica; y otra, la CD plasmocitoide (por su parecido
a la célula plasmática).

que el Covid-19 evite la acción del Interferón tipo
1, por lo que si se dispusiera de un agente que estimule la producción del mismo en las personas sanas
que corren riesgo de infección (micro ambiente de
un infectado) podríamos lograr el efecto cuarentena
biológica.

La CD plasmocitoide expresa TLR-7 y TLR-8 en
cantidades y cuando fagocita virus monocatenario
produce Interferón tipo 1, también en cantidades
que, como ya se ha expresado, constituye la principal
barrera de contención para la infección virósica.

En este sentido, ciertas vacunas y sustancias coadyuvantes, tendrían la capacidad de estimular la inmunidad innata previa a la generación de anticuerpos
específicos inherentes. Tales son los casos de las vacunas a virus vivos atenuados, como la de la rubeola, la del sarampión, las vacunas intranasales para la
gripe y, especialmente, la vacuna Sabin-Oral, ya que
ésta puede estimular fuertes respuestas innatas. Por
lo tanto, es válido inferir que la vacuna Sabin-Oral
en virus monocatenario vivo atenuado, con acción
sobre las mucosas, pueda tener efectos activadores
de los procesos innatos protectores para un corto periodo de tiempo, es decir, el equivalente biológico a
las medidas de cuarentena estricta.

Así, los interferones tipo 1 (a, a2 y b) tienen la capacidad de interferir en la replicación viral de una célula infectada y la desintegración del virus libre. Esta
capacidad de los interferones es común (no especifica) para todos los virus.
Si bien, algunas clases de virus han desarrollado mecanismos de evasión, por lo que evitan los interferones (ver Figura 3), no hay antecedentes que indiquen
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Virus

Célula infectada
por virus

Endosoma

Citosol

Replicación
Producto
microbiano
(PAMP)

Autofagia

ARN

ADN

ARNbc

Receptor de
reconocimiento
del patrón

“Fuga” de ácidos ARNbc
nucleicos

MDA-5
TLR7, TLR8 y TLR9

5’P-ARN

ADNbc

RIG-I

DAI, otros

TLR3
IRF7

Factor de
transcripción

IRF1

IRF3

Núcleo

INF-a, INF-b

Figura 3: Mecanismos de inducción de los interferones del tipo I por los virus.
Los ácidos nucléicos y las proteínas víricas son reconocidos por varias familias de receptores celulares
(TLR, la familia de receptores citosólicos del tipo RIG o RLR, que comprende MDA-5, RIG-I, DAI y otros,
y los receptores citosólicos del ADN), que activan los factores de transcripción (proteínas IRF) que
estimulan la producción de los interferones del tipo I INF-a e INF- b.
Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Cuadro resumen de la cuarentena biológica para Covid-19

MEMBRANA
ENDOSOMAL

VIRUS SABIN ORAL

TLR3
TLR6
TLR7
TLR8
TLR9

RECONOCEN PAMP
INTRACELULARES

CÉLULA DENDRÍTICA
MUCOSA INTESTINAL

FENOTIPO
MIELOIDE

Presenta Antígeno
AL LTCD4
(Inmunidad
específica para
Poliomielitis)
TLR7
TLR8

FENOTIPO
PLASMOCITOIDE

TLR7
TLR8
CUARENTENA
BIOLÓGICA
PARA
COVID-19

ESTADO
ANTIVIRAL
INESPECÍFICO
TEMPORARIO
(10-20 días o
más)

IRF
IRF

INTERFERON
TIPO I

INMUNIDAD
INNATA
INESPECÍFICA

Fuente: Abbas, A. Litchman y S. Pillai (2015). Inmunología celular y molecular. España: Elsevier
Saunders, 8° Edición.
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Antecedentes
Los científicos Konstantin Chumakov, Christine
S. Benn, Peter Aaby, Shyamasundaran Kottilil y
Robert Gallo, en un artículo titulado “Can existing live vaccines prevent Covid-19?”, publicado
en junio de 2020 en la revista científica Science,1
proponen estimular la inmunidad innata por medio de vacunas vivas como la vacuna oral contra el
poliovirus (conocida como Sabin-Oral u OPV por
sus siglas en inglés), lo que podría desarrollar una
protección temporal contra el Covid-19. Los autores destacan la capacidad de algunas vacunas vivas
atenuadas para introducir Interferón y otros mecanismos de inmunidad innata en el cuerpo. Asimismo, aluden a las probadas ventajas de la OPV
por su “sólido historial de seguridad, la existencia
de más de un serotipo que podría usarse secuencialmente para prolongar la protección (2, 3), el
bajo costo y la facilidad de administración y disponibilidad”,2 aunado a que ya se han implementado más de mil millones de dosis y se producen y
utilizan anualmente en más de 140 países.

Por otro lado, en The New York Times, Andrew E.
Kramer publicó un artículo titulado “Estudios soviéticos de hace décadas sugieren una posible estrategia contra el coronavirus”,4 publicado en junio de 2020, donde afirma que la misma vacuna
implementada contra la polio en la Unión Soviética puede ser usada para combatir el Covid-19.
Entre los investigadores citados se encuentran los
virólogos y hermanos Chumakov, quienes se basan en la investigación realizada por su madre,
Marina Voroshilova.

Voroshilova comprobó que los niños inmunizados
contra la polio, durante aproximadamente el mes
posterior a la aplicación de la vacuna no tuvieron
los virus respiratorios que habitualmente causan
enfermedades. Este es un aspecto que también nosotros comprobamos a lo largo de nuestra extensa
práctica médica. Entre 1968 y 1975, los estudios
de Voroshilova en la Unión Soviética, probados
en más de 320.000 participantes, mostraron una
reducción de la mortalidad por gripe en personas
Proponemos el uso de OPV (vacuna oral contra que habían recibido otras vacunas, incluyendo la
el poliovirus) para mejorar o prevenir Covid-19. vacuna oral contra la polio.
Tanto el poliovirus como el coronavirus son virus de ARN de cadena positiva; por lo tanto, es El virólogo Robert Gallo asegura que la reutilizaprobable que puedan inducir y verse afectados ción de vacunas es “una de las áreas más analizapor mecanismos de inmunidad innata comunes. das de la inmunología en este momento” e insiste
La vacuna oral contra el poliovirus en particular en que incluso si el poliovirus debilitado sólo conpodría proporcionar protección temporal con- fiere inmunidad por un plazo aproximado de un
tra la enfermedad por coronavirus(…). El riesgo mes, “te pone del otro lado de la curva, y salvaría
de complicaciones debido a la OPV es extrema- muchas vidas”.
damente bajo.3
En cuanto a los riesgos, el artículo reseña que miEl equipo de científicos conformado por Konstan- les de millones de personas han recibido la vacuna
tin Chumakov de la FDA, el doctor Robert Gallo contra la polio, lo que logró erradicar la enfermedel Instituto de Virología Humana de la Univer- dad casi por completo. Sin embargo, en casos muy
sidad de Maryland, junto con sus colegas, hace poco usuales, el virus debilitado que se usa en la
énfasis en la necesidad de realizar pruebas de la vacuna puede mutar y causar la polio (la probavacuna de la polio contra el Covid-19.
bilidad del evento es de 1 de cada 2,7 millones de
1 Konstantin Chumakov, Christine S. Benn, Peter Aaby, Shyamasundaran Kottilil y Robert Gallo (2020). “Can existing live vaccines prevent
Covid-19? Science.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Andrew E. Kramer (2020). “Estudios soviéticos de hace décadas sugieren una posible estrategia contra el coronavirus”. The New York
Times. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/12/una-vacuna-contra-la-poliomielitis-que-yaexiste-podria-ayudar-a-proteger-contra-el-coronavirus/
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personas vacunadas). Es por ello que las organizaciones de salud pública recomiendan eliminar la
vacunación rutinaria de la vacuna a virus vivo atenuado cuando la enfermedad ha sido erradicada.
Con este argumento, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (Niaid, por su sigla en inglés) aplazó un estudio diseñado desde los
institutos donde trabaja Gallo, la Clínica Cleveland, la Universidad de Búfalo y el Centro Integral
del Cáncer Roswell Park, para utilizar la vacuna
de la polio contra el coronavirus. No obstante, en
otros países, como Rusia o Irán, ya iniciaron las
pruebas bajo este sistema.

Sin embargo, consideramos que frente a situaciones de emergencia epidémica, al creciente número
de víctimas y al desplome en términos socioeconómicos, es crucial cuestionar los métodos ortodoxos aplicados en los países centrales y evaluar
si la priorización de estos protocolos –que previenen ante riesgos tan futuros como inciertos–, no
termina sacrificando innecesariamente la oportunidad de recurrir a soluciones positivas, probadas,
económicas y al alcance de los países latinoamericanos, capaces de enfrentar esta circunstancia de
excepción.

***
Propuesta de vacunación con Sabin-Oral
La protección inmunológica temporaria (cuarentena biológica) que brinda la vacunación no específica con el virus atenuado de la Sabin-Oral
resulta útil para cortar la cadena de contagios. Su
aplicación puede ser masiva o focalizada sobre
grupos de personas que viven muy expuestas a la
infección –trabajadores de la salud, habitantes de
distritos y barriadas con transmisión de contagios
comunitaria, trabajadores de establecimientos industriales afectados, etc.–, o sobre localidades o
distritos amenazados por potenciales contagios
–como los enclaves receptores del turismo–. Así,
esta cuarentena podría salvar vidas y permitiría
recuperar la actividad económica nacional y regional. En efecto, un certificado de vacunación reciente con la vacuna Sabin-Oral podría ser la llave
para habilitar el desplazamiento de las personas,
con lo que se recuperaría la actividad del transporte de pasajeros por tierra, la aeronavegación, los
espectáculos públicos y deportivos y el turismo,
entre muchas otras actividades severamente afectadas por la pandemia.

mayores protocolos ni pruebas de investigación
para evaluar sus riesgos. El costo de la vacuna es
mínimo, apenas 8 centavos de dólar. Además de
ello, en caso de necesidad, las dosis aplicadas de la
vacuna podrían repetirse ampliando el período de
protección de la cuarentena biológica.
Consideramos conveniente y necesario realizar
pruebas acotadas y experimentales sobre poblaciones afectadas con mayor exposición al virus,
para diseñar protocolos, evaluar períodos de cobertura, controlar variables, obtener resultados y
valorar riesgos-beneficios en el contexto de guerra
contra el Covid-19. Las pruebas son necesarias y
recomendables para evaluar su eficacia y calibrar
la dosificación y el período de cobertura con el objetivo de lograr las metas buscadas con la cuarentena biológica.

La cuarentena biológica que proponemos es una
alternativa viable dada la imposibilidad de mantener cuarentenas prolongadas y absolutas en Latinoamérica. Es necesario avanzar en políticas de
La vacuna Sabin-Oral es suficientemente conocida prevención biológica que han sido utilizadas con
y ampliamente probada. Se han utilizado millones anterioridad para combatir otras enfermedades.
de dosis durante más de 50 años en todo el planeta
y sigue vigente en los calendarios de vacunación Todo proceso de vacunación debe tomar en cuende muchos países y, por lo tanto, no se requerirían ta las posibles complicaciones o dificultades que
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pudiese producir el uso de cada vacuna. En el caso 3. Posibilidad de que el período de cobertura de
de la vacunación con Sabin-Oral, algunos de los
la protección (actividad innata) sea menor a
riesgos que deben evaluarse y controlarse son:
14 días (tiempo que equivale a la cuarentena
biológica) por tener la actividad de interferón
1. Evitar la aplicación sobre pacientes inmunolóun periodo más breve.
5
gicamente deprimidos.
Sin embargo, consideramos que los riesgos son
2. Posibilidad de hiperreactividad (escasa) y acen- menores como lo demuestra la larga y exitosa histuación de la “la tormenta de citosinas” con lo que toria de la vacunación masiva con Sabin-Oral en
ello implica, en pacientes sintomáticos que estén el planeta, que ha sido fundamental para erradicar
cursando Covid-19.
el virus de la polio de amplias zonas geográficas.

***
A modo de conclusión
La mejor respuesta para enfrentar la pandemia
del Covid-19 es la prevención y la cuarentena. Sin
embargo, en vista de las dificultades para sostener
las medidas de aislamiento en forma eficaz durante lapsos prolongados, proponemos que se evalúe
utilizar una alternativa: la cuarentena biológica
preventiva, inducida mediante la vacunación de la
vacuna Sabin-Oral, que refuerza la capacidad innata del organismo y corta la cadena de contagios.
En una situación extrema como la generada por la
pandemia, la inmunidad inespecífica y transitoria
desarrollada por esta vacuna ampliamente conocida, sería una medida adecuada, económica y de
alto impacto en la detención del contagio.

La aplicación de la Sabin-Oral podría disminuir
los contagios por Covid-19 y/o disminuir la gravedad de los cuadros clínicos. En consecuencia,
permitiría el reestablecimiento de numerosas actividades económicas severamente afectadas por las
restricciones a la circulación, como el transporte,
el turismo y los espectáculos públicos. Por estas razones, ponemos esta propuesta a la consideración
de la comunidad científica, de las autoridades y de
la ciudadanía en general. La propuesta de aplicar
una cuarentena biológica preventiva tiene potencial para generar grandes beneficios sanitarios y
económicos a muy bajo costo, con riesgos despreciables e inmediatamente, hasta tanto se logre desplegar en todo el territorio la vacuna específica.

5 Entrevista a Robert Gallo en Karimi, Faith y Fox Maggie (2020). “Una vacuna contra la poliomielitis que ya existe podría ayudar a proteger contra el coronavirus”. CNN en español web. (12/06/2020). Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/12/una-vacuna-contra-la-poliomielitis-que-ya-existe-podria-ayudar-a-proteger-contra-el-coronavirus/
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Addenda
Esta actualización tiene el objetivo de ampliar el
artículo original, presentado en junio de 2020, con
una revisión exhaustiva de la prolífica literatura
sobre el Covid-19 que ha tenido lugar desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de publicación
del volumen físico en octubre del mismo año. La
revisión bibliográfica nos permite confirmar la hipótesis de que la aplicación focalizada de la vacuna Sabin-Oral contribuiría a cortar la cadena de

contagios y hacer las veces de “cuarentena biológica” en sustitución de las medidas de aislamiento
social. Los beneficios sanitarios y socioeconómicos
derivados de esta estrategia para enfrentar la pandemia son mayúsculos, y se producirían a cambio
de costos y riesgos infinitesimales, ya que se trata de
la vacuna más exitosa desarrollada por la ciencia,
con más de 6 décadas de uso.

***
Argumentos inmunológicos
Una abundante bibliografía demuestra la capacidad
de los Interferones Tipo 1 y Tipo 3 para proteger el
organismo frente al Covid-19, y gran parte de la comunidad científica está realizando ensayos clínicos
administrando interferones recombinados (sintetizados) en fases previas o tempranas para prevenir el contagio o mejorar el curso de la enfermedad
(Andreakos et al., 2019; Vanderheiden et al., 2020;
Park et al., 2020; Stanifer et al., 2020; Zhou et al.,
2020; Lokugamage et al. 2020). Algunos lograron
resultados sorprendentes (Zhongji et al., 2020) y
otros están en pleno desarrollo bajo la dirección de
la OMS.1 Asimismo, hemos mostrado que las vacunas anti virales que emplean virus vivos atenuados,
como la Sabin-Oral (Polio Oral Vaccine) al simular
la infección por el agente patógeno, activan las células DCp (dentríticas plasmocitoides) que producen
gran cantidad de interferones (Abbas et al., 2018),
es decir, que la vacuna POV genera interferones al
producir una infección viral de forma atenuada,
estableciendo, mientras dure este virus, un estado
de inmunidad antiviral. Se deduce así, que la vacuna Sabin-Oral crea un estado antiviral temprano,
universal y temporario; que brinda una protección
transitoria por un lapso de tiempo (estimado en 3

o 4 semanas) lo suficientemente prolongado como
para lograr un efecto cuarentena, evitando el contagio. Se deduce así que la Sabin-Oral establecería un
estado antiviral logrando el mismo efecto que aplicando interferones recombinantes (sintetizados).
La vacuna Sabin-Oral, o también llamada POV,
consiste en un virus vivo atenuado de la polio (es
RNA monocatenario al igual que Covid-19), que al
ser administrado (2 gotas) se pone en contacto con
el tejido denominado MALT (Tejido Linforeticular
Asociado a Mucosas) respiratorio (placas de Waldeyer en el caso de faringe y amígdalas) y digestivo
(placas de Peyer) (Rich, 2020). Así comienza la acción de la inmunidad innata: el tejido MALT dispone de células dendríticas plasmocitoides (CDp)
que captan la presencia del virus a través de Receptores de Reconocimiento de Patrones Moleculares
(RRPM) (Abbas, 2018). Por ser la POV un virus
RNA monocatenario, son captados por RRPM
TLR7 y TLR8 que son endosómicos y están localizados principalmente en células inmunes innatas, y
los RLR citosólicos, RIG-1 y MAD5 que se expresan en la mayoría de las células (Abbas et al. 2018;
Park y Iwasaki, 2020; Murphy et al. 2019).

1 La OMS ya autorizó un ensayo clínico con la Sabin-Oral en Guinea Bissau que inició en julio pasado (Bandim Project Health; “POV como
protección potencial contra Covid-19”). Lastimosamente, la finalización de los ensayos está prevista para 2021 por lo que esta iniciativa carece
del sentido de la oportunidad. Ver: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04445428
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Estos receptores TLR 7 y TLR 8, ubicados especialmente en las CDp (Células Dendríticas plasmocitoides), envían señales de la presencia viral y
comienzan a formar “grandes cantidades de Interferones” (Abbas et al., 2018). “El TLR 7 en particular juega un papel crítico en la detección del coronavirus incluyendo SARS-CoV y es necesario para
la producción de IFN-α por las células dendríticas
plasmocitoides en estas infecciones” (Park y Iwasaki, 2020). “Los interferones Tipo 1 y Tipo 3 se
liberan y actúan en la misma célula y sobre otras
células vecinas (Park y Iwasaki. 2020; Murphy et al.
2019). El Tipo1 tiene receptores ubicuos (IFNAR
1) en todas las células, por lo tanto, actúa en todo el
organismo. El Tipo 3, en cambio, tiene receptores
(IFNLR) en las células de los epitelios (especialmente respiratorio y digestivo) y en ciertas células
mieloides (Kotenko et al., 2019).
El interferón Tipo 1 aparece más rápidamente y su
accionar es más proclive a liberar citocinas y quimiocinas proinflamatorias, el interferón Tipo 3
aparece luego, y su accionar es más durable: “estudios informaron que el IFN-λ (Tipo 3) juega un
papel fundamental en las respuestas inmunitarias
antivirales en vivo y que las superficies epiteliales
son el principal campo de batalla para el desempeño del IFN-λ en las respuestas inmunitarias innatas que ocurren en los tractos respiratorio y gastrointestinal” (Zhou et al., 2018). “Mientras que los
IFN de Tipo 1 y III inducen un conjunto similar
de ISG (Genes Estimulados por Interferón), la señalización de IFN de Tipo 1 activa una respuesta
ISG más fuerte y más rápida, además de la expresión de citocinas y quimiocinas proinflamatorias”.
Ambos interferones estimulan en todas las células
a cientos de genes (ISG), los cuales producen distintas moléculas de citocinas y quimiocinas que

dificultan e impiden el accionar del virus tanto en
el ingreso a estas células, como en los distintos pasos que necesita el virus para su reproducción (Park
y Iwasaki, 2020). Se concluye que, de esta manera,
se crea un estado antiviral y que la “POV genera
fuertes respuestas innatas” (Abbas, 2018, p. 313),
especialmente donde ingresa el virus, es decir, en
los epitelios digestivo y respiratorio, que impide o
dificulta el ingreso de cualquier otro virus, entre
ellos, el Covid-19.
En síntesis, mientras existan virus vivos atenuados
(Sabin-Oral) en intestino (hay RNA monocatenario) captado por células dendrítica plasmocitoides
(CDp) (tomado por receptores de reconocimiento
de patrones moleculares (RRPM) TLR 7 y TLR
8) que inducen Interferones Tipo 1 y Tipo 3, que
son secretados (que son tomados por los receptores IFNAR interferón Tipo 1) ubicados en todas
las células; (IFNLR interferón Tipo 3) ubicados en
epitelios y algunas células mieloides (que estimulan en las células cientos de genes estimulados por
interferones GEN) que interfieren e impiden tanto el ingreso como los distintos pasos que necesita
el virus Covid-19 para reproducirse en la células y,
por tanto, inducen en el organismo humano un estado antiviral. El nombre Interferón proviene de su
acción: interferir en el accionar VIRAL. Si bien el
Sars-cov-2 dispone de mecanismos para evadir el
accionar de la inmunidad innata, las investigaciones recientes señalan que la activación previa de la
inmunidad innata −y del interferón especialmente− impide, o en todo caso disminuye, el impacto
de la infección (Wack, 2020; Park y Iwasaki, 2020;
Kolodny et al., 2020; Stanifer et al., 2020; Kotenko,
et al., 2020; Zhongji et al., 2020; Evangelos y Tsiodras, 2020; Prokunina-Olsson, 2020; Vanderheiden, 2020 y Zhou, 2018).

***
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Sobre el período de protección y riesgos
Mientras haya virus vivo de POV en el intestino se
inducen interferones. El virus de la POV “se excreta
en forma de virus vivo atenuado por las heces y se
secreta en las secreciones nasofaríngeas, por lo que
indirectamente podrían vacunar a los contactos
próximos de los receptores de la vacuna. Se considera normal que una persona expulse el virus por
heces hasta por seis semanas. En las personas con
IDP (Inmuno Deficiencia Primaria), exceden ese
lapso de tiempo” (Macklin et al., 2020).

interferones durante un tiempo que estimamos en
al menos tres o cuatro semanas promedio. Lo más
aconsejable será repetir la dosis de Sabin-Oral al
mes, para inducir protección por dos meses, “usando el cero Tipo 1 en la 1ra vacuna y el cero Tipo 3 en
la 2da vacuna” (Chumakov, 2020); ya que generan
anticuerpos IgA de distinta especificidad, que son
los que combaten al virus y lo erradican, de manera
que la 2da dosis de cero Tipo 3 perdure el mismo
tiempo que la 1ra de seroTipo1.

Otros autores señalan que “La circulación de POV
en la comunidad rara vez supera los tres meses tras
una campaña de vacunación (Alexander et al., 1997
y Lago L. et al., 2003). Las personas sin inmunidad pueden excretar WPV/VDPV, OPV o virus
derivados de OPV con CCID 50 variable durante
seis semanas a tres meses, aunque la duración de la
excreción a veces puede ser más corta con las cepas OPV/Sabin (Dowdle W, van der Avoort H, et
al., 2006; Organización Panamericana de la Salud,
2018), “OPV/Sabin pueden recuperarse de las secreciones nasofaríngeas, orofaríngeas y otras secreciones de las vías respiratorias superiores de
personas sin inmunidad previa, en concentraciones equivalentes a un período de 2 a 6 días después
de la infección” (Dowdle W, van der Avoort H, et
al., 2006 y OPS, 2018). “Después de la exposición
a la OPV, las personas inmunocompetentes suelen
excretar el virus de la vacuna durante 4 a 8 semanas” (Macklin, 2017). “Mientras que los individuos
inmunocompetentes infectados con poliovirus de
POV excretan en promedio durante unos 30 días,
pero no más de 3 meses” (Kalkowska, 2019).

Así, de un problema generado por la Sabin-Oral
debido a la excreción prolongada del Virus vivo
atenuado, surge una ventaja para nuestro caso de
interés, es decir, para la propuesta de aplicar una
“Cuarentena Biológica”, que con un sentido “epidemiológico de prevención” necesita que el virus
perdure en el estado que fue introducido, es decir
vivo atenuado, para generar un estado antiviral persistente mientras esto ocurra.

En presencia de una alta inmunidad de la población, los casos derivados de la vacuna POV (VDPV)
rara vez surgen y causan brotes. Sin embargo, en
áreas con baja inmunidad poblacional, estos virus
podrían potencialmente restablecer la transmisión
endémica (Macklin, 2017). De acuerdo a (Chumakov, 2020) “con más de 1.000 millones de dosis
de Sabin administradas al año”, se produce 1 caso
cada 3 millones de dosis aplicadas. Otras publicaciones señalan 1 caso cada 10 millones de dosis
(Volchok, 2020): “Debe entenderse que VDPV es
una ocurrencia muy rara. El poliovirus salvaje es incomparablemente más dañino. Durante los últimos
10 años y 10.000 millones de dosis de POV, se han
Se deduce que es un virus que permanece varios días notificado alrededor de 1000 casos de poliomielitis
activo en el intestino y así induce la producción de causada por VDPV circulante”.

***
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Antecedentes y perspectivas
Los efectos de la inducción del virus atenuado estimulando el sistema inmune son ampliamente
conocidos. La propia OMS, en sus documentos de
posición al respecto de la vacunación para la fiebre
amarilla, recomienda que “si no se administran simultáneamente, las vacunas vivas se deben administrar por lo menos un mes antes o un mes después
de la vacunación contra la fiebre amarilla. Esta recomendación se basa en la hipótesis de que el interferón liberado en respuesta a la primera vacuna
puede tener un efecto inhibidor temporal sobre las
otras vacunas de virus vivos”.2
La vacuna oral contra la polio se ha asociado a una
tasa más baja de ingresos hospitalarios originados
por cualquier tipo de otras infecciones. Sørup destaca que: “debido a que la POV ahora se está eliminando gradualmente a nivel mundial, se justifican
más estudios sobre los posibles efectos beneficiosos
no específicos de la POV (...) en la disminución de
enfermedades respiratorias ajenas al fin específico de cada una de ellas”. Por su parte, Chumakov
(2020) señala que la “estrategia de inducir protección inespecífica puede incluso tener una ventaja
sobre una vacuna específica contra el SARS-CoV-2
si el SARS-CoV-2 sufre una mutación que conduce
a una deriva antigénica (y pérdida de la eficacia de
la vacuna), similar a los virus de influenza estacional. Si se demuestra que es eficaz contra Covid-19,
la inmunización de emergencia con vacunas vivas
atenuadas podría usarse para la protección contra
otros patógenos emergentes no relacionados.
Hace pocos días los principales expertos en virus
de la La Global Virus Network (GVN) se reunieron para identificar los avances más destacados. La
GVN es una coalición de los principales centros
de investigación de virología médica y líderes en
el mundo para prevenir la enfermedad y muerte

a causa de la enfermedad viral, está formada por
virólogos destacados procedentes de 57 Centros
de Excelencia y 10 afiliados en 33 países de todo
el mundo, trabajando de forma colaboradora para
formar a la siguiente generación”.3 Entre los descubrimientos clave relacionados con la investigación
de la Covid-19 se incluyen: “Hasta que esté disponible la vacuna clásica y efectiva, las vacunas que
estimulan el sistema inmune del cuerpo, como la
vacuna oral de la polio POV y la vacuna BCG, son
vitales para protegerse contra la infección.” A continuación, en ese mismo encuentro, Robert Gallo
apuntó que son vacunas “sencillas, seguras, orales,
de coste muy reducido, las vacunas vivas como la
vacuna oral de la polio (POV) tendrán un amplio
beneficio contra la Covid-19… (y) también podrá
ser utilizada en pandemias futuras, sobre todo en
los virus respiratorios, por medio de la inducción
de la inmunidad innata, que es inmediata y no está
tan limitada como la vacuna específica”.4
“La infección por SARS-CoV-2 es leve en la mayoría de las personas, pero progresa a neumonía grave
en una pequeña proporción de pacientes. La mayor
susceptibilidad a la enfermedad grave en los ancianos y las personas con comorbilidades aboga por
un defecto inicial en los mecanismos de defensa
antivirales del huésped. El refuerzo a largo plazo
de las respuestas inmunitarias innatas, también denominado inmunidad entrenada; mediante ciertas
vacunas vivas (BCG, vacuna oral contra la poliomielitis, sarampión) induce una protección heteróloga contra las infecciones mediante la reprogramación epigenética, transcripcional y funcional de
las células inmunitarias innatas. Proponemos que la
inducción de inmunidad entrenada por vacunas de
microorganismos completos puede representar una
herramienta importante para reducir la susceptibilidad y la gravedad del SARS-CoV-2” (Netea et al.).

2 Ver: https://www.who.int/immunization/PP_yellow_fever_SP.pdf
3 Ver: https://gvn.org/gvns-top-virus-experts-meet-together-to-identify-most-promising-advances-to-battle-covid-19-strategies-to-prepare-for-future-pandemics/
4 Robert Gallo es una autoridad en materia de virología humana, fue uno de los primeros en identificar el virus VIH y en desarrollar retrovirales, cofundador de la GVN, profesor distinguido en medicina de The Homer & Martha Gudelsky, cofundador y director del Institute of
Human Virology de la University of Maryland.
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Aspectos positivos del Mercosur Educativo.
¿Por qué promover la cooperación regional en
Educación Superior?
Mercedes Victoria AndrésI

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar desafíos –expresados en propuestas de políticas
públicas– orientados a mejorar las perspectivas de la regionalización de la Educación Superior (ES) en Sudamérica. Para ello, hemos analizado los avances y retrocesos en términos de cooperación regional dentro del Mercosur Educativo (ME). Aquí presentamos
los resultados del estudio llevado adelante en la tesis doctoral titulada “Cooperación Regional en Educación Superior dentro del Mercosur Educativo”,1 donde se ha exhibido el
marco teórico y el detalle de los indicadores considerados. Hemos realizado un análisis
empírico, en perspectiva comparada, de los beneficios de la cooperación en ES dentro del
ME desde sus orígenes en 1991 hasta 2015. Definimos un marco teórico que nos permitirá
elaborar indicadores para entender los beneficios de cooperar regionalmente. A partir de
esta base presentaremos resultados, sugerencias y desafíos en forma de propuestas para el
desarrollo de los sistemas de ES y de las perspectivas de cooperación de la región. Haremos hincapié en el fuerte impacto que tienen en Sudamérica los factores políticos, sociales
y económicos para el desarrollo de los indicadores de ES y de integración regional.
Palabras clave: cooperación regional – Mercosur Educativo – perspectivas para el desarrollo – sistemas educativos sudamericanos.

Abstract
The aim of this work is to present the challenges, -expressed as proposals for policy making– oriented to improve the prospects for regionalization of Higher Education (HE).
For this, we analysed the progress and setbacks in terms of cooperation within Educative
Mercosur (EM). We present the results of the study carried out in the Doctoral thesis entitled “Regional Cooperation in Higher Education within Educative Mercosur”, where we

I Doctora en Educación Comparada por la Universidad Normal de Zhejiang, China. Magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, Flacso-San Andrés. Licenciada en Ciencia Política, UBA. Investigadora del Centro de Estudios Ibero-Americanos y Profesora titular de la
Universidad Normal de Jiangsu, China. Correo electrónico: mercedesvandres@gmail.com
1 Tesis completa disponible en:
http://gb.oversea.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=1018308910.nh&dbcode=CDFD&dbname=CDFDTEMP
Fecha de recepción del artículo: 27 de agosto de 2019
Fecha de aceptación del artículo: 5 de diciembre de 2019
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showed the theoretical framework and detail of the indicators considered. We carried out
an empirical analysis, in comparative perspective, with emphasis on the benefits of cooperation in HE within EM since its creation in 1991 to 2015. A theoretical framework had
been defined to understand the benefits obtained from regional cooperation. It allowed
us to elaborate indicators for presenting the results, suggestions and defies as proposals
for the development of the HE Systems and the regional cooperation perspectives. We
will highlight the benefits of regional cooperation, posing challenges and emphasize on
the strong impact that political, social and economic factors have for the development of
indicators of HE and regional integration in South America.
Keywords: regional cooperation – Educative Mercosur – development perspectives – South American higher education systems.

32

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

Introducción
El interés del trabajo fue el estudio pormenorizado
del Mercosur2 Educativo (en adelante ME), inmerso en procesos regionales/internacionales que lo
explican y le otorgan características distintivas. La
pregunta que nos hicimos, y que intentamos responder fue: frente al proceso de globalización e internacionalización de la Educación Superior (en adelante ES) ¿qué respuesta es la más beneficiosa para
los países latinoamericanos? Estudiando cuáles fueron los beneficios que había significado para Europa la regionalización de su ES en torno al Proceso
de Boloña (en adelante PB), indagamos cuáles eran
las diferencias entre éste y los proyectos que existían
en Latinoamérica. Una vez arribados a esta instancia, y habiendo definido el impacto de la globalización en la educación, intentamos dilucidar de qué
forma la internacionalización condicionaba, pero
también brindaba oportunidades a la región. Entonces definimos un marco teórico y una metodología para abordar el tema proponiendo un “juego de
internacionalización”.
La definición de las diferentes acepciones que tienen
los términos “globalización”, “internacionalización”,
“cooperación regional”, “integración educativa” y
“armonización de sistemas educativos” fue el primer
paso para la enunciación de nuestras categorías, que
nos servirán a lo largo de todo el trabajo. Definimos
el “juego de internacionalización” donde los Estados
de acuerdo a varias categorías fueron colocados en
diferentes tableros del juego, y mediante la teoría de
la elección racional fueron designadas estrategias
racionales de acuerdo a las capacidades materiales
y características de sus sistemas de ES. Elaboramos
en consecuencia dos escenarios posibles, uno donde
los Estados compiten por obtener beneficios individuales que clasificamos como “poder blando”, “reputación” o “retribución económica”. Mientras que la
estrategia racional, y el escenario donde ubicamos a

todos los países de América Latina (que carecen de
capacidades materiales para competir) fue la cooperación dentro de instituciones regionales de donde
se obtienen ganancias que se definen regionalmente
(de acuerdo a cada proceso cooperativo).
En una segunda instancia, precisamos las características distintivas del PB y las de los proyectos regionales en Latinoamérica. Realizamos un breve repaso
por la Comunidad Andina de Naciones,3 la Alianza
del Pacífico,4 la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América,5 la Unión de Naciones Suramericanas6 (ya desmembrada), la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe,7 para finalmente
elegir al ME.8 El ME será nuestro objeto de estudio
donde analizaremos si efectivamente los participantes obtienen beneficios de la cooperación.
Por último, identificamos variables para estudiar el
ME: reconocimiento de títulos y sistema de créditos, mecanismo de acreditación regional, movilidad
estudiantil, intercambio de idiomas, políticas de
internacionalización a nivel doméstico, promoción
de disciplinas significativas para la región, institucionalización del ME, cooperación académica y financiamiento. Son todos aspectos claves de la internacionalización, y del proyecto de regionalización e
integración regional educativa, los cuales han sido
divididos en dos periodos de análisis que serán contrastados. El primero de ellos va desde 1991, cuando
es propuesto y creado el sector educativo del Mercosur, hasta 2001, año en que comienzan a darse en la
región cambios políticos de importancia y trascendencia para la integración regional, como la llegada
de Hugo Chávez y el proyecto de unificar la región
bajo las ideas de recuperar y ampliar la “Patria Grande”. El segundo periodo va desde 2001 hasta 2015
que también coincide con momentos decisivos de la
política sudamericana.

2 El Mercosur es el Mercado Común del Sur. Sitio oficial: https://www.mercosur.int
3 Sitio oficial: http://www.comunidadandina.org
4 Sitio oficial: https://alianzapacifico.net
5 Sitio oficial: http://portalalba.org
6 Sitio oficial: http://unasursg.org
7 Sitio oficial: http://celacinternational.org
8 Sitio oficial: http://edu.mercosur.int
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Finalmente, establecimos un momento de control,
desde 2015 a 2017, para confirmar varias de las ideas
presentadas. Las conclusiones a las que arribamos
están relacionadas con los beneficios que se obtienen de la cooperación regional, y hemos verificado
que durante el segundo momento ha existido un
objetivo claro y una intención política para cooperar regionalmente y obtener beneficios. Estudiamos

cuáles son esas ganancias relativas que se obtienen y
realizamos varias sugerencias sobre la necesidad de
profundizar la cooperación, mejorar las estructuras
institucionales, entre otros, y además verificamos un
fuerte impacto de factores políticos, económicos y
sociales que definen en gran proporción la cooperación regional.

***
Marco teórico y metodológico
El trabajo se enmarca dentro de varios procesos de la
estructura internacional –globalización, internacionalización, masificación– donde se sitúan los países
sudamericanos y que de alguna forma condicionan
y nos dicen cómo y cuál será el impacto en la región
latinoamericana. De esta manera, entenderemos internacionalización en sentido hegemónico (Altbach,
2004; Didou Aupetit, 2014; Perrotta, 2015) como
un aspecto de la globalización, cuyas consecuencias
para Latinoamérica han sido más que negativas (Gomes, Robertson y Dale, 2012, p. 2).
Internacionalización, como su nombre lo indica,
consiste en agregar un componente internacional a
los sistemas educativos donde comienzan a desarrollarse estrategias para atraer estudiantes, se ofrecen
cursos en inglés, las universidades adoptan estrategias para posicionarse en rankings internacionales.
Para los países menos desarrollados esto significa la
“fuga de cerebros” hacia Estados que financian la investigación, acompañado de un movimiento masivo
de estudiantes y profesores. Obviamente este proceso está en relación con la competencia, ya que no
pueden todas las universidades del mundo ser número uno en los rankings (Altbach, 2012), y define centros con sistemas educativos atractivos, que generan ingresos económicos notables (Estados Unidos
y Reino Unido, por ejemplo), y periferias, como los
sistemas educativos latinoamericanos (López Segrera, 2008). La internacionalización implícitamente
obliga a todos los Estados a participar, entonces los
países deben definir la forma de esa “inserción”, ya
sea activamente tomando medidas para promover la

internacionalización de la ES o con alguna otra estrategia alternativa. A raíz de ello, y en pleno auge del
neoliberalismo en la región, se crea en 1991 el Mercado Común del Sur, donde Brasil se presenta como
el líder económico del bloque; el Sector Educativo
creado ese mismo año es liderado por Argentina con
base en el desempeño positivo del país en términos
educativos. Ambas estrategias, la del Mercosur y del
ME han sido formas de contrarrestar el impacto negativo de la globalización para el primero de ellos y
de la internacionalización para el segundo. En consecuencia, de la cooperación regional en educación
se han obtenido beneficios para todos sus miembros
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela y Chile), definimos estos beneficios en términos de ganancias relativas (Grieco, 1988) producto del proceso cooperativo.
La estructura de la investigación tiene una primera
parte donde se definen los procesos y conceptos, así
como el uso que se les dará en el trabajo. El marco
teórico elegido se ubica dentro de la perspectiva realista de las relaciones internacionales discutiendo
sobre las posibilidades de cooperación dado el debate intra-realista (realismo clásico vs. estructural),
contraponiéndolo con el institucionalismo liberal.
Los Estados cooperan, y lo hacen dentro de instituciones, ya que éstas establecen reglas claras de actuación conjunta, previenen hacer trampa, y evitan que
los Estados abandonen fácilmente el proceso cooperativo. Según Joseph Grieco (1988), se obtienen
de esta forma ganancias relativas, que son productos exclusivos de la cooperación dentro de marcos
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institucionales, superando de esa forma a los realistas y su incertidumbre. Según estos últimos, los Estados solamente buscan obtener ganancias absolutas,
caso contrario no colaborarían con nadie. Estas ganancias relativas son beneficios que obtienen los Estados gracias a la cooperación en instituciones, y que
no se podrían obtener si los Estados no cooperaran.

proceso en el cuál todos los Estados están inmersos y
donde las respuestas posibles, proponemos, consisten en participar en el plano global, o buscar alternativas. La cooperación es enmarcada en instituciones
regionales que permiten promover mayores grados
de integración, colaboración, reducción de la incertidumbre y distribución de las ganancias de forma
más equitativa para todos sus participantes. Aquí
Se adopta una perspectiva crítica de los procesos he- ofrecemos la internacionalización regional como
gemónicos como la internacionalización de la ES y propuesta, a través del ME, lo cual nos permite cola globalización, y se explican los procesos de regio- menzar a elaborar indicadores para verificar el grado
nalización y cooperación como momentos positivos. de cooperación en él.
Se parte de la idea de la educación entendida como
un derecho social a ser provisto por el Estado y no Elaboramos un “juego de internacionalización” (ver
como un bien transable económicamente. En el mar- Figura 1) donde los actores (Estados) eligen racioco de las respuestas a la lógica impuesta por la inter- nalmente su estrategia: “cooperación regional” o
nacionalización en América Latina, priorizamos la “competencia internacional”, de acuerdo con sus
cooperación regional por encima de la competencia capacidades materiales y posibilidades de obtener
como entenderemos con el “juego de internacionali- beneficios.
zación”. Como dijimos, la internacionalización es un
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Dividimos a la internacionalización en dos “juegos”
posibles: el global y el regional. Definimos que en el
plano global los actores buscan obtener ganancias
absolutas en primer término y que resultan sólo alcanzables a través de la competencia, y relativas en
segundo término, definidas éstas como poder blando, reputación y provecho económico. Por su parte,
los actores que carecen de capacidades materiales
(principalmente económicas) cooperan mediante
instituciones regionales en un escenario reducido.
Gracias a esta clasificación y teniendo en cuenta los
indicadores de la internacionalización, ubicamos a

todos los países de AL dentro del tablero de juego
regional, su mejor respuesta a la internacionalización es cooperar regionalmente. Los llamamos “jugadores pasivos” y “jugadores débiles”, si bien en
el juego de internacionalización son “perdedores”,
obtienen beneficios achicando el tablero hacia la
cooperación regional (logrando ganancias que en
el tablero global no obtienen) en base a una forma
de cooperación solidaria, principalmente cooperación sur-sur. Esta es la mejor estrategia disponible
para los países latinoamericanos en respuesta a la
internacionalización (Andrés, 2017).

***
Proyectos vigentes de cooperación regional en Educación
En una segunda instancia seleccionamos y definimos
nuestro objeto de estudio, el ME, mediante una breve descripción de los procesos regionales que contemplan cooperación educativa. Tomamos como
modelo ideal –y exitoso– al PB de la Unión Europea, en términos de los beneficios obtenidos por éste
como proyecto de integración y armonización regional como estrategia frente a la internacionalización.
El ME es la estructura en donde las posibilidades de
obtener ganancias relativas son similares para todos
los actores y ha alcanzado un grado de desarrollo tal,
con una compleja institucionalización, que ha promovido la obtención de buenos resultados para sus
participantes.
Se realizó un análisis de la Alianza del Pacífico (AP)
y su incapacidad de brindar soluciones para el desarrollo y oportunidades educativas para sus miembros, ya que se trata de un proyecto cuyo enfoque es
liberal y que no está interesado en fomentar la integración regional. En segundo lugar, se planteó la
–ya desintegrada– Unasur9 que, con su escasamente
planteado Consejo Educativo y su bajo impacto político, se limitó a seguir las directrices trazadas por
el ME. Al final realizaremos observaciones sobre la
falta de interés en la integración regional durante el

periodo de control (2015-2017). Por su parte, ALBA-TCP10 plantea la necesidad de crear universidades regionales y fomentar la consolidación de la
Patria Grande en términos de ES, pero después de
la muerte de Hugo Chávez y dado que planteaba un
tipo de internacionalización rupturista (Perrotta,
2015) no ha prosperado como proyecto alternativo.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN), tampoco ha tenido avances en términos de intercambios
educativos, con un nivel de institucionalización muy
bajo y desinterés en términos de cooperación educativa. Por último, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un foro de consulta y no tiene una institucionalización educativa ni
propuestas concretas en esta materia.
Decidimos estudiar cómo cooperan los Estados
sudamericanos –en ES–, cuáles son los beneficios
que obtienen y cómo se puede mejorar la perspectiva de la regionalización en el ME, configurándose así
nuestro objeto de estudio. Identificamos dos periodos para el análisis: el primero, desde la creación del
ME, en 1991, hasta 2001, mientras que el segundo
momento se extiende hasta 2015. Ambos momentos
están vinculados a cambios políticos y sociales en la
región. Mediante la comparación del desarrollo de

9 Unión de Naciones Suramericanas.
10 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.
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los indicadores, que se analizarán adelante, se ha
verificado el fuerte impacto que tienen en América
Latina los factores políticos, sociales y económicos
para el desarrollo de la ES y la cooperación regional. Planteamos necesario encontrar mecanismos de
cooperación regional en ES, fomentar la integración
educativa y alcanzar la consolidación institucional
para que los beneficios obtenidos puedan ser mayores, así como crear estructuras independientes de los
vaivenes políticos y económicos de los países de la
región. La obtención de beneficios regionales en ES
promueve el desarrollo nacional de los sistemas educativos, y ello en última instancia busca mejorar las
perspectivas de los países intervinientes.
Se trata de un estudio en profundidad de los diferentes procesos, tendencias, características y factores internacionales, regionales y nacionales que han
influido en las perspectivas de la cooperación regional, siendo el objetivo final del trabajo el proponer

políticas públicas regionales para mejorar el panorama del ME (o cualquier otro proceso de comunión
regional educativa). Al analizar la cooperación regional en ES, buscamos entender su capacidad de generar un impacto positivo en los sistemas educativos
nacionales, y, en última instancia, de las perspectivas
de desarrollo de las sociedades.
La hipótesis que guía este trabajo ha sido que la cooperación regional en ES aporta beneficios a todos los
participantes; más cooperación significará un grado
mayor de beneficios obtenidos, significando una mejora para los Estados nación que deciden someterse
a un proceso de cooperación regional institucionalizado. Dadas las dificultades y retrocesos verificados
en el marco del ME es que realizaremos propuestas
sobre los requisitos para mejorar esta cooperación,
entendiendo también que cooperar regionalmente
es positivo y explicando los tipos de beneficios obtenidos por los Estados (ganancias relativas).

***
Desempeño de los indicadores de internacionalización en el Mercosur educativo
Hemos elegido varios indicadores dentro del ME
para comprender la cooperación regional, separándolos de acuerdo con las necesidades de análisis, a
la hipótesis que guía este trabajo y a sus variables dependiente e independiente. La hipótesis afirma que
la cooperación, integración y armonización regional
de la ES (variable independiente - VI) es beneficiosa, entonces cuanto más intensa y profunda sea esta
cooperación, mejores y mayores ganancias relativas
(variable dependiente - VD) reportará a todos sus
miembros. Gracias al análisis de los indicadores entendemos los momentos cooperativos y cuáles son
los beneficios alcanzados, las ganancias relativas,
que obtienen todos los miembros del ME. El análisis
de los nueve indicadores de la VI es histórico y situado política, económica, educativa y culturalmente.
Su desempeño se estudió en los países miembros del
ME que son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, mientras que Ecuador,
Colombia y Perú fueron considerados en aquellas
instancias en las que participan. Los indicadores

fueron comparados teniendo en cuenta los dos periodos antes mencionados: periodo de organización
desde 1991 a 2001 y el periodo de consolidación y
desarrollo que va desde 2001 a 2015. Asimismo, se
usó un periodo de control de 2015 a 2017), a fin de
notar la evolución de la cooperación o no, lo cual a
su vez nos ha permitido entender las implicancias
políticas que tienen la cooperación e integración
regional.
Los indicadores de la VD son las ganancias relativas que se midieron en cada una de las situaciones
de cooperación y que han sido definidos para cada
uno de los indicadores de la VI. Los indicadores de la
VI nos ayudarán a comprender si existe cooperación
entre los miembros de ME. Resumimos los resultados a continuación:
1) Reconocimiento de títulos y sistema de créditos. Una
de las primeras medidas para fomentar la movilidad
de estudiantes dentro de la zona Mercosur ha sido
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la de reconocer los títulos de la escuela primaria y
secundaria para poder realizar estudios en cualquiera de los países (1994 - CMC Nº 04/94).11 Esto fue
acordado (ME ampliado, casi todos los países de
Sudamérica participan), aceptando en un segundo
momento los títulos de grado para realizar posgrados (1996 - CMC Nº 08/96).12 Se creó así una zona
de movilidad de estudiantes y profesores a nivel regional, pero con una demora considerable en la aplicación, verificando que desde el momento en que se
aprueba la decisión hasta que es ratificada e implementada por los países miembro han pasado varios
años, demostrando ineficiencia en las negociaciones
y toma de decisiones, bajo compromiso institucional
y débil institucionalización, principalmente durante el primer periodo. Por otro lado, no se ha podido lograr la consolidación de un sistema de créditos
(como sí lo tiene el PB), frenando la intensificación
de los lazos cooperativos que son fundamentales. En
este sentido, uno de los principales problemas para
la cooperación regional ha sido la incapacidad de
crear este sistema de créditos, que en caso de existir
fomentaría la movilidad estudiantil y una verdadera
y eficiente regionalización de la ES. Analizamos los
factores, pero también arribamos a la conclusión de
que del modo como están planteadas las estructuras,
negociaciones y compromisos dentro del ME es difícil que esto ocurra, motivo por el cual se ha llegado
a una solución parcial creando un mecanismo para
acreditar carreras. A pesar de ello todos los países
miembros han logrado obtener ganancias relativas
con los acuerdos de reconocimiento de títulos, entre
otros, en movilidad de estudiantes y docentes, intercambios, etc.

de agronomía, arquitectura, veterinaria, enfermería,
ingeniería, medicina y odontología. El antecedente ha sido el MEXA (Mecanismo Experimental de
Acreditación) creado en 2003 para luego dar paso al
Arcusur (2006). En este sentido, en varios países (por
ejemplo, Bolivia y Uruguay) se crearon instancias tales como organismos encargados de la acreditación
de sus carreras a nivel nacional, pero básicamente
porque eran un requisito para formar parte de los
equipos de acreditación. El mecanismo promovió la
creación de estándares de calidad regionales, amplió
la cooperación y los lazos entre los miembros (sumando nuevos), fomentó la movilidad intrarregional
y además significó la creación de estructuras de acreditación a nivel local. Se pudo verificar una relación
directa entre cooperación y ganancias relativas.

3) Movilidad de estudiantes. Se trata de uno de los
principales indicadores de internacionalización de
la ES. Gracias al Arcusur la movilidad dentro de los
países miembros del ME ha aumentado considerablemente, dando cuenta de una intensificación de
los lazos de cooperación que se traducen en mejores
experiencias para todos los sistemas educativos. Hemos notado sin embargo que no existen proyectos
centralizados que sean administrados por el ME, entonces, para países grandes como Argentina y Brasil
los programas de movilidad para carreras acreditadas en Arcusur, por ejemplo, son financiados por el
Gobierno nacional, mientras que en otros países a
veces son financiados por las universidades (Chile)
y en otros por los propios alumnos. Si bien existen
varios proyectos de movilidad, y se ha incrementado la cantidad de alumnos que se movilizan a otros
países-miembros de ME, está fuertemente inclinada
2) Mecanismo de acreditación regional. Es este el prin- la balanza hacia los países grandes de la región, moscipal aporte de la cooperación regional y ha moti- trando una vez más que existen pocas instancias con
vado a otros países de la región a formar parte del poder decisorio y financiero para suministrar gananME. Se trata de un mecanismo, Arcusur (Sistema de cias relativas a todos los países miembros.
Acreditación Regional de Cursos Universitarios),13 a
través del cual se acreditan con los mismos paráme- 4) Intercambio de idiomas (español y portugués). El
tros de calidad educativa (siendo las carreras acredi- idioma es otro de los principales indicadores de la
tadas las más prestigiosas de la región) las carreras internacionalización. Se ha establecido que el inglés
11 Decisión disponible en el sitio web oficial de ME:
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/5775/1/dec_0041994_es_protocolo_integracion_educativa.pdf
12 Decisión disponible en el sitio web oficial de ME:
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/5775/5/innova.front/reconocimiento-de-titulos-en-el-mercosur
13 Sitio web Arcusur: http://edu.mercosur.int/arcusur/index.php/es/
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es la lengua universal y uno de los factores determinantes a la hora de competir en los rankings (Altbach, 2012), pero en el caso de elegir la internacionalización a nivel regional entonces se priorizan los
idiomas que se hablan localmente, en este caso el
portugués y el español, siendo a su vez también fomento para la integración. Se puede observar que, si
bien ha habido medidas para promover el estudio e
intercambio del portugués en países hispanohablantes y viceversa, el compromiso aún es muy débil. Esto
muestra una vez más la fragilidad de la estructura
institucional del ME, y un bajo nivel de compromiso de los países hispanohablantes para incorporar el
estudio del portugués, siendo Argentina el que ha
realizado mayores esfuerzos. Por el contrario, Brasil
ha establecido la obligatoriedad de la enseñanza de
español en las escuelas (2005), dada su situación diferencial en la región.
5) Políticas de internacionalización/regionalización a
nivel doméstico. Este indicador nos permite ver el grado de compromiso de los diferentes países respecto
de la regionalización o la internacionalización. Luego de un análisis de las principales medidas llegamos
a la conclusión de que los que más se benefician con
la internacionalización regional de la educación son
los países con sistemas de ES pequeños como Uruguay y Bolivia. También Argentina, que es el sistema
de ES más fuerte de la región, ya que en todos los indicadores obtiene ganancias. Al respecto, se observa
que las políticas argentinas de internacionalización
estaban (hasta 2015) fuertemente volcadas a la región. Mientras que Brasil, que es quien posee mayores capacidades materiales en Sudamérica, muestra
(mediante un análisis de sus políticas de fomento
de la internacionalización) un interés por fuera de la
región, priorizando por ejemplo su proyecto “ciencia sin fronteras”. Esta debilidad está relacionada a
la estructura institucional del ME, que no es obligatoria, por lo que los países toman diversos grados
de compromiso de acuerdo a su interés en el tema
planteado.

sistemas educativos nacionales, cubriendo las necesidades de las demandas del mercado. En este sentido las disciplinas significativas para la región son
también importantes a nivel nacional. Es por ello
que consideramos a las carreras acreditadas en Arcusur como de suma importancia para el desarrollo
doméstico y regional. Sin embargo, consideramos
que, en general, no se le está dando la suficiente importancia a la ES como motor de desarrollo.
7) Grado de institucionalización. Este es uno de los
principales impedimentos que podemos encontrar
en cuanto a la cooperación regional. Dijimos anteriormente que los Estados cooperan a través de instituciones porque organizan la colaboración, establecen reglas de juego claras, evitan el engaño y el
abandono. Pero no es suficiente tener un marco institucional que provea de todos estos beneficios, sino
que a su vez éste debe ser fuerte y los Estados deben
comprometerse para que las perspectivas de cooperación mejoren, y no simplemente existan. En este
sentido, durante el primer momento se han creado
casi todas las estructuras institucionales básicas, y en
el segundo periodo no hubo grandes avances. La débil institucionalización es en gran medida culpable
de la frágil cooperación regional, y la obtención de
escasas ganancias relativas, verificando una mayor
vulnerabilidad política y económica.
Los procesos de tomas de decisiones y quienes conforman las instituciones regionales no son funcionarios dedicados exclusivamente a la promoción de la
cooperación, sino que son una sumatoria de funcionarios nacionales que se reúnen periódicamente para
acordar sobre un tema puntual. Esto también hace
que no existan organismos permanentes de control,
de implementación o que busquen formas novedosas
de profundizar la integración.

8) Cooperación académica. Es también uno de los indicadores centrales de la internacionalización y el
que puede brindar excelentes perspectivas a la cooperación. En el caso del ME hay fuertes lazos entre
6) Promoción de las disciplinas significativas para el los dos principales sistemas educativos: Argentina y
desarrollo de la región. Uno de los principales benefi- Brasil. Dicha cooperación se ha institucionalizado
cios de estos procesos de cooperación regional sería en el marco del ME y ha incluido al resto de los países
la importancia dada al desarrollo (productivo) de la de la región. En este sentido, existen acuerdos conregión, lo que conllevaría beneficios también a sus juntos de desarrollo e investigación y de intercambio

39

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

académico, demostrando que se pueden obtener beneficios de los procesos de cooperación sur-sur. Este
tipo de cooperación, de suma importancia para el
desarrollo académico de la región, ha sido priorizado
en el Plan Operativo 2011-2015, creando un sistema
de promoción de los posgrados del Mercosur con un
programa de investigación conjunta (doctoral), el
programa de asociación para el fortalecimiento de
los estudios de posgrado y el proyecto de capacitación de recursos humanos. Los beneficios obtenidos
en este indicador han sido notables y ampliados a
todo el ME.
9) Mecanismos de financiamiento. Una de las principales restricciones para la evolución de los sistemas
educativos sudamericanos, y para la cooperación regional dentro del ME es la falta de financiamiento.
Tanto la fragilidad institucional como las fuentes
y aportes al financiamiento de las decisiones o proyectos del ME son los dos temas centrales que urge
resolver. Existen pocos proyectos financiados por la
estructura central del ME a pesar de existir un Fondo
Común. En 2004 se creó el FEM (Fondo Educativo
del Mercosur – decisión CMC Nº 33/04). Accedimos a los datos provistos hasta 2017 y verificamos
que algunos países tienen deudas y otros nunca han
aportado, en tanto que no existe un plan claro para
la utilización de estos fondos, volviendo a aparecer
la fragilidad institucional como un tema central a
resolver. El que no exista un método equitativo ni
obligatorio de recaudación, así como proyectos de
relevancia concretos son aspectos de la debilidad institucional, que encima demuestran falta de interés y
compromiso por parte de sus miembros (en este caso

es Brasil quien no realiza los aportes que le corresponden, prometiendo mayor participación y compromiso en las reuniones, pero luego no cumple).
Al analizar los indicadores podemos ver que hay
países más favorecidos por la cooperación regional
educativa, es decir, aquellos que obtienen mayores
ganancias relativas de acuerdo a su participación y el
tamaño de su ES. Por otro lado, los pequeños (Uruguay y Bolivia), también obtienen beneficios, pero
menores en comparación con los beneficios obtenidos por aquellos más grandes (Argentina y Brasil).
Al ser el sistema educativo argentino, en términos de
acceso y calidad educativa, uno de los más sólidos de
la región, también es el que más se favorece de políticas regionales como la movilidad o la integración
regional y de la posible conformación de un área
fuerte para negociar con el resto del mundo. Por su
parte, Brasil, que por el tamaño de su economía posee capacidades materiales para internacionalizarse
en el plano global, pierde el interés en la cooperación
regional. Esta falta de compromiso de Brasil tiene
un impacto muy alto en las perspectivas de la región
como podemos ver con el financiamiento o la movilidad regional.
Otra cuestión a tener en cuenta, y que vamos a tratar en las conclusiones, es la que resulta de la comparación de los indicadores entre los dos momentos,
arrojando a la luz un hecho fundamental: la cooperación regional educativa en el ME es una decisión
política y se vincula también a momentos económicos particulares.

***
Conclusiones, sugerencias y desafíos
Podemos concluir que se verifica una relación causal
en nuestra hipótesis planteada, es decir, que la cooperación regional en Sudamérica ha significado ganancias relativas para todos sus miembros, lo cuál ha
sido posible gracias a la construcción del marco teórico planteado como un juego de la internacionalización. Allí los Estados sudamericanos son los actores

racionales cuya mejor estrategia es la cooperación
regional. Aun así, existen graves constricciones a la
integración regional dentro del ME.
Creemos que el trabajo deja en evidencia varias cuestiones centrales respecto de la integración educativa, no sólo en el ME puntualmente, sino de la región
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en general. A continuación, realizaremos algunas
observaciones y sugerencias, para finalmente dejar
planteados algunos desafíos.
Dado que hemos verificado que cooperar regionalmente es algo positivo de acuerdo a nuestro “Juego
de la Internacionalización”, y permite a todos los
miembros obtener ganancias relativas, es deseable
un mayor grado de integración y cooperación educativa. Podemos afirmar que mayor integración y
cooperación son deseables, por lo que debemos encontrar mecanismos para fomentar la integración
regional, ya que ésta provee de beneficios a todos los
miembros. A su vez, el hecho de que sea a través de
instituciones nos garantiza estabilidad y previsibilidad. Ahora, ¿cómo mejorar las perspectivas de la
cooperación? La respuesta está relacionada con las
restricciones para obtener mayores beneficios y que
muestran la vulnerabilidad de los procesos de integración que constituye la estructura institucional.
Es fundamental tener en cuenta la forma en que la
institucionalización está planteada y en el caso del
ME debe ser reestructurada en el sentido de hacerse mas fuerte, que los miembros sientan un mayor
compromiso y que se presione en pos de lograr un
mayor grado de cooperación e integración, proyectos planteados en el largo plazo. Tal como lo analizamos a lo largo del estudio de los indicadores del ME,
la debilidad institucional inspira decisiones débiles,
compromisos laxos, falta de proyectos, vulnerabilidad a los cambios políticos, y dependencia económica, atentando contra la integración y los beneficios
que se podrían obtener de ella.
La comparación entre periodos, así como el breve
análisis de los proyectos vigentes sobre cooperación
educativa en la región nos han permitido entender y
confirmar que la cooperación regional y la integración educativa en la región son una decisión política. Durante el segundo periodo (2001 a 2015) se ha
verificado un incremento notable de los contactos
entre los países de la región, consiguientemente con
un aumento de las ganancias relativas obtenidas por
todos ellos. Entrando a nuestro periodo de control

(2015-2017) observamos, por ejemplo, la falta de
interés y compromiso de administraciones como las
de Mauricio Macri14 o Jair Bolsonaro, en Argentina y
Brasil, respectivamente. Esta desidia integradora es
más clara cuando se la compara con los esfuerzos de
sus antecesores para crear La Patria Grande o promover los lazos y la integración en los más variados
ámbitos. La falta de interés político se ha visto también en el reciente abandono de todos los países de
la Unasur (dejando sólos a Venezuela, Bolivia, Uruguay y Surinam) y la consiguiente creación de Prosur, la propuesta de los presidentes de Colombia,
Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, tras acusar
a la Unasur de ser “muy ideologizada”. Es necesario
también crear mecanismos que ayuden a generar estructuras más independientes, donde las decisiones
no sean tomadas política o económicamente, sino
que tengan objetivos de progreso educativo y desarrollo, las cuáles, como hemos visto, se potencian
por la cooperación regional.
En cuarto lugar, la soberanía económica (del ME o
de cualquier otro tipo de proyecto de cooperación
regional) es fundamental, ya que sin financiamiento no es posible tener una agenda propia. Si las estructuras regionales dependen de financiamientos
nacionales, entonces quedan a merced de las decisiones políticas y las crisis económicas. Los Gobiernos con agendas conservadoras liberales que hemos
tenido en la región a partir de 2014, desestiman la
integración regional en pos de la apertura económica
de sus países, priorizan la firma de acuerdos bilaterales o multilaterales para liberalizar la región (como
es el ejemplo de la Alianza del Pacífico). Esta liberalización requiere de la ruptura de la integración,
con lo cuál aquello que se había logrado consolidar
en el ME a partir de 1999, se abandona. La autonomía económica, así como la independencia política
son necesarias para que los proyectos de cooperación regional alcancen sus metas y no estén atados
a vaivenes externos. Ello se logra con una fuerte institucionalización que resulte difícil abandonar o no
acompañar sus decisiones.

14 Habiendo llegado a dar por terminado directamente el Mercosur llamando hacia un abandono de sus estructuras y abrazar a la AP. “La
Alianza del Pacífico consagra el giro político de Latinoamérica”. Diario El País. 30/06/2016. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/06/30/argentina/1467288855_362598.html
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Respecto de la cooperación educativa en Sudamérica, en el ME se plantea la necesidad de incluir al resto
de la región, dado que los intereses, objetivos, identidad, cultura, historia y beneficios deben ser definidos de forma ampliada al resto de América Latina
para aumentar también las posibilidades de obtener
beneficios. A mayor integración, mayores las ganancias relativas para todos sus participantes. No debemos subestimar la importancia del desarrollo de los
sistemas de ES para el progreso nacional. Las bases
educativas de un país están relacionadas al proyecto
de país y a la proyección que éste tenga, lo mismo
ocurre con un proceso de cooperación regional, el
cual debe incluir objetivos compartidos que sean la
base de formación de una región. En este sentido, los
objetivos regionales y nacionales no están en contradicción, por el contrario, deberían aportar al desarrollo, en primer lugar, de los sistemas educativos y,
en última instancia, como inversión para el desarrollo económico. Los requerimientos educativos deberían organizarse para cubrir las necesidades de cada
país para fomentar su propio progreso y como coinciden con el progreso regional, entonces avanzaría la
región como un todo. Para ello, se debe plantear cuáles son las necesidades de la región y en función de
ellas priorizar cuáles son los aportes que puede hacer
la educación al desarrollo regional. Esto está obviamente relacionado a la importancia que tiene la ES
para el mejoramiento de las perspectivas regionales.

los participantes (como se indica, es una propuesta),
sino que también permitiría crear lazos entre los países y aprender de las experiencias, ya que, en definitiva,
se trata de un proceso de conocimiento y construcción
de lazos cooperativos. Vinculado a este consejo, planteamos la creación de otro tendiente a fomentar el desarrollo de la investigación conjunta sobre temas que
atañen a la cooperación regional, definición de las prioridades y que en última instancia significarán mejoras
en los sistemas educativos nacionales. Para ello es necesario contar con personal abocado a la tarea de fomento de la cooperación educativa dentro de las estructuras
permanentes del ME, evitando así que la tarea se vea
afectada por las contingencias.

En este sentido reconocemos que el ME es el proyecto regional en educación que más ha avanzado.
Si bien sus logros son significativos, es fundamental replantearse ciertas cuestiones fundamentales:
ampliar la integración, profundizarla, proteger al
proceso de los cimbronazos económicos y políticos,
mejorar la institucionalización y plantear correctamente el rol de la ES respecto del desarrollo regional
y nacional. En consecuencia, consideramos que con
algunos cambios se puede avanzar en este sentido,
razón por la cual realizamos algunas propuestas en el
corto plazo para que las perspectivas de cooperación
mejoren y, consiguientemente, también se logre una
mayor obtención de ganancias relativas.

Es necesario nutrir de ideas, no solamente al ME
sino a todos los procesos de cooperación regional,
dado que existen pocas instancias internas que promuevan el desarrollo de ideas, propuestas, políticas,
problemáticas y soluciones. Planteamos la necesidad
de organizar reuniones anuales de especialistas en
cooperación regional que acerquen propuestas para
el desarrollo de políticas públicas regionales en educación que, en última instancia, busquen promover
la cooperación, favorecer el entendimiento, fomentar el desarrollo regional y apuntalar el crecimiento
de los sistemas educativos nacionales.

Otro desafío apunta a que, dado que la situación regional plantea también la posibilidad de insertarse
como un bloque en el juego global de la internacionalización, se presenten estrategias para adaptarse
a este escenario. De esta manera también se pueden
realizar convenios o delinear objetivos conjuntos
con otros bloques o con algún otro Estado, para no
perder las oportunidades de financiamiento existentes actualmente y fomentar la multilateralidad.
De esta forma se plantea que la región se consolide
como un actor central en el juego de la internacionalización en búsqueda de mayores beneficios afuera, como puede ser la obtención de financiamiento
internacional.

Finalmente debemos tener en cuenta que la cooperación sur-sur debe ser la base sobre la que se estaPrimero, proponemos la creación de un consejo de mo- blezcan las relaciones entre los Estados latinoamevilidad y becas dentro del ME para fomentar el inter- ricanos, priorizando el respeto, el intercambio y el
cambio, algo que no sería solamente enriquecedor para desarrollo conjunto.
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Postura frente a la integración regional de los gobiernos
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Resumen
Con el estancamiento del regionalismo posneoliberal, la integración regional vuelve a entrar en un periodo de transición y confusión. La nueva ola de gobiernos neoliberales trae
consigo una mirada comercial de la integración; temas centrales para la región como la migración vuelven a ser relegados por el determinismo económico. Nuevamente el desarrollo
de la integración regional está condicionado a la posición política de los gobiernos en la
región. El objetivo principal de esta investigación es analizar, dentro de esta dualidad, qué
posicionamiento político, ya sea progresista o neoliberal, tiene una postura más favorable
con respecto al concepto de integración regional funcionalista, tomando como caso de
estudio el accionar de los gobiernos de Ecuador y Colombia en el periodo 2007-2017.
Palabras clave: integración regional – progresismo – neoliberalismo – funcionalismo.

Abstract
With the stagnation of post-neoliberal regionalism, regional integration re-enters a period of transition and confusion. The new wave of neoliberal governments brings with it
a commercial perspective on integration, central issues for the region such as migration,
which are once again relegated by economic determinism. Again, the development of regional integration is conditioned on the political position of the governments in the region. The main objective of this research is to analyze, within this duality, which political
position, whether progressive or neoliberal, has a more favorable position with respect to
the concept of functionalist regional integration, taking as a case study the actions of the
governments of Ecuador and Colombia in the period 2007-2017.
Keywords: regional integration – progressive governments – neoliberalism –functionalist.
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Introducción
La integración regional atraviesa, nuevamente, un
periodo de estancamiento e incertidumbre. Los proyectos de integración posliberal, que dominaron el
escenario latinoamericano durante la última década,
entraron en un proceso de desintegración y deslegitimación. Iniciativas como, la Unión de Naciones
Sudamericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de América - Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP), se encuentran paralizadas y con un futuro incierto. En el caso de Unasur la
mayoría de los países miembros se han retirado de la
organización, dejando inconclusas todas las iniciativas y objetivos que se habían planteado para el organismo y la región.

respecto al concepto de integración, cada modelo es
presentado por sus exponentes como la mejor alternativa para la consecución de una integración regional exitosa. Los gobiernos neoliberales establecen
que el regionalismo abierto (comercial) es la mejor
opción para impulsar la integración en la región. Por
otro lado, los gobiernos progresistas establecen que
la integración posliberal (multidimensional) es la
mejor forma de consolidar un proyecto de integración eficiente y adecuado para la región.

El objetivo de esta investigación es determinar qué
posicionamiento ideológico se acerca más al concepto de integración regional; para esto es se comparará
el accionar de los gobiernos de Ecuador (progresista)
El fin del regionalismo posliberal responde a varios y Colombia (neoliberal) entre los años 2007-2010. A
procesos y cambios que se han producido en la región, través de un estudio de sus políticas exteriores, en
sin embargo, el cambio más influyente fue el ascenso relación a la integración regional, se desarrollará un
de los gobiernos neoliberales. La corriente neoliberal análisis de contenido en el cual se determinará que
tiene otro enfoque con respecto a la función y obje- posicionamiento ideológico, ya sea progresista o
tivos que debe cumplir la integración regional. Los neoliberal, se acerca más al concepto de integración
nuevos proyectos se fundamentan en objetivos co- clásico funcionalista.
merciales, como la creación de un mercado ampliado
regional y la búsqueda de mercados extraregionales. En la primera parte del artículo se aborda el conLa Alianza del Pacífico (AP) es el organismo que me- cepto de integración funcionalista; cuáles son sus
jor representa la nueva etapa de integración regional principales características y que se entiende por inque se desarrolla en Sudamérica. “México, Colombia, tegración regional. En la segunda parte se analizan
Perú y Chile firmaron un acuerdo para liberalizar las políticas exteriores de Ecuador y Colombia en
completamente el 93% del comercio interbloque, con relación a la integración regional. Finalmente, el
el compromiso de llegar a la liberalización plena en el trabajo cierra con un análisis de contenido donde
2020” (Klaveren, 2018, p. 69).
se compara el accionar de los gobiernos de Ecuador
(progresista) y Colombia (neoliberal) con el concepA pesar de las diferencias, tanto conceptuales como to de integración funcionalista.
ideológicas, que existen entre los dos modelos con

***
Teoría funcionalista de la integración regional
Una de las teorías pioneras y que mejor caracteriza a
los fenómenos de la integración es la teoría funcionalista. El aparecimiento de la teoría funcionalista, luego de la Segunda Guerra Mundial, permitió elaborar
una visión alternativa a los paradigmas de la teoría

realista, de esta forma conceptos como soberanía y
poder empiezan a ser analizados desde otras posturas.
“Se empieza a cuestionar el presupuesto de que el Estado es irreductible y que los intereses de los gobiernos
prevalecen, y se procede a la consideración activa de

49

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

esquemas de cooperación” (Dougherty y Pfaltzgraff,
1993, p. 444). Conforme al contexto caótico que dejó
la Segunda Guerra Mundial, la teoría funcionalista esperaba generar una sociedad de paz regulada por las
organizaciones internacionales donde los temas técnicos primen sobre la agenda política.
El trabajo de David Mitrany es central para la teoría funcionalista y para los posteriores teóricos de la
integración. Mitrany estaba seguro de que a través
de un enfoque pragmático-funcional se lograría “recubrir las divisiones políticas con una amplia gama
de actividades y agencias internacionales, en las que,
y por las que, la vida e intereses de las naciones serían integrados” (Mitrany, 1966, p. 150). Mitrany
continuaba su teoría manifestando que los sistemas
gubernamentales han evolucionado y desarrollado
nuevas características y tareas. Las nuevas tareas son
de carácter técnico, (comunicaciones, transporte, salud, trabajo, etc.), antes que políticas.

neofuncionalismo de Haas define a la integración
como un proceso “por el cual los agentes políticos
en diversos entornos nacionales están convencidos
de cambiar su lealtad, expectativas y actividades
políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones
poseen o exigen jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes” (Haas E., 1958, p. 16). Dentro
de esta nueva aproximación toma relevancia el concepto de supranacionalidad, al que se lo define como
“un conjunto de normas jurídicas e institucionales
que rigen las relaciones de los Estados miembros de
un proceso integrador” (Enríquez, 2017, p. 103).

Para el neofuncionalismo es necesario un organismo central que articule y regule todas las demandas
que se producen en la integración de los Estados. La
necesidad de un ente supranacional debería surgir
como iniciativa de todas las partes, con el objetivo
de establecer un sistema común de reglas y procedimientos. La cesión de lealtades hacia un nuevo centro representa una de las características fundamenEl funcionalismo busca generar una colaboración en- tales de la integración regional, según Haas.
tre gobiernos, ciudadanía y demás actores con el obEl estudio de la integración regional busca explicar
jetivo de satisfacer las necesidades humanas de manecómo y por qué los Estados dejan de ser totalmente
ra colectiva. El vínculo de esta colaboración “yacería
soberanos, mezclándose y fusionándose voluntaen compartir intereses comunes, permitiendo que el
riamente con sus vecinos hasta perder los atributos
individuo entrase en una variedad de relaciones con
tácticos de su soberanía, mientras adquieren nuevas
distintas lealtades, no necesariamente asociadas a un
técnicas para resolver los conflictos entre ellos (Haas
territorio o espacio” (Dougherty y Pfaltzgraff, 1993,
E., 1970, p. 610).
p. 442). Según Mitrany (1966) la colaboración técnica
que los Estados llevan a cabo, produciría un fenómeno Otro concepto que es profundizado por el neofunde derrame o ramificación, es decir, que la integración cionalismo es el Spill Over o derrame. En una inen un determinado campo produciría la necesidad vestigación respecto a la Comunidad Europea del
de integrar otros campos técnicos. “La colaboración Carbón y del Acero (CECA), Haas (1975) realiza un
funcional en un sector genera la necesidad de cola- análisis e identifica que en un inicio los grupos de
boración funcional en otro sector” (Dougherty & poder, ligados a los sectores del acero y del carbón,
Pfaltzgraff, 1993, p. 444). Por ejemplo, la integración eran reacios a la integración; una vez que la comunieconómica centrada en la creación de un mercado co- dad entra en funcionamiento y empieza a conseguir
mún, generaría a la postre la necesidad de colaborar resultados exitosos, los diferentes grupos que en un
en otros campos, como transporte, impuestos, inver- principio estaban reacios a la integración, reúnen essiones, seguridad social, políticas monetarias, etc. Se fuerzos para integrar otros sectores a la espera de loespera que las ganancias o beneficios de un sector ya grar semejantes resultados. La necesidad de integrar
integrado, animen a determinados grupos a favorecer otros sectores no sólo responde al afán de conseguir
la integración en otros sectores. Esta lógica expansiva más ganancias sino también a la necesidad de genedebería ser la encargada de fortificar la integración.
rar mecanismos para solucionar los problemas que se
crearon en la etapa inicial de la integración. ConsideLa teoría de la integración fue posteriormen- rando este proceso, se establece que la integración es
te fortalecida por el trabajo de Ernest Haas. El un proceso que presenta un progresivo aumento de
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las transacciones (comercio, migración, educación,
capital), lo que genera una alta interdependencia
entre los actores integrados, haciendo necesario la
creación de órganos rectores a nivel supranacional.
Los conceptos introducidos por Haas establecen
los lineamientos básicos para los proyectos de integración regional, de esta forma se evita denominar
integración regional a proyectos que no presentan
ninguna de la características antes mencionadas. El
uso político que se ha dado al concepto de integración regional en las últimas década ha generado que
proyectos que se asemejan a foros sean catalogados

como procesos de integración regional como el caso
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), la cual no tiene ninguna forma
de organización política supranacional, ni tampoco
la contempla en un futuro cercano.
El análisis de la postura frente a la integración regional de los gobiernos progresistas (Ecuador) y neoliberales (Colombia), se realizará tomando en cuenta
el concepto funcionalista y neofuncionalista, de esta
forma, se tendrá un parámetro objetivo que permitirá concluir qué tipo de postura política es más favorable a la integración regional.

***
La política exterior ecuatoriana y colombiana frente a la integración regional
Para el presente caso de estudio la comparación entre los dos países parte de la presunción teórica de
que la postura política de Ecuador, en aquellos años,
fue progresista mientras que la postura política de

Colombia se enmarcaba en el neoliberalismo. A través de esta diferenciación se espera encontrar directrices que determinen qué postura política es más
cercana a los procesos de integración regional.

Política exterior de Colombia
La constitución de la República de Colombia es la
instancia principal que establece los principios y lineamientos que deberá tener la política exterior.
Todos los planes que el gobierno desarrolle con respecto a la política exterior, deberían respetar y seguir
las bases constitucionales. En el caso colombiano la
última Constitución fue aprobada en 1991, dentro
de esta Constitución existen ciertos artículos que
establecen las reglas y principios de la agenda internacional. Sin embargo, las directrices que establece
la Constitución con respecto a la política exterior
son en su mayoría directrices generales, debido a ello
existen otras instancias que establecen lineamientos
más específicos para la política exterior.

señalar que este documento de planeación atañe a todas las políticas públicas que desarrolle el gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo, que se elabora cada
cinco años, es el documento oficial que establece la
hoja de ruta para la política exterior. A través de este
documento oficial se establecen los objetivos y metas
que la política exterior debe cumplir. Es importante

La sección de relevancia internacional menciona que
la política exterior colombiana debe estar orientada
a lograr una mayor participación en los mercados internacionales y en las agendas multilaterales de desarrollo. Con el objetivo de cumplir estas premisas

En orden a los parámetros de temporalidad establecidos en esta investigación, analizaremos los Planes
de Desarrollo 2010-2014 / 2014-2018, todos bajo el
gobierno de Juan Manuel Santos. El Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014, cuenta con cuatro ejes transversales que están presentes en todas las propuestas y
planes. Los ejes son: innovación, el buen gobierno, la
relevancia internacional y la sostenibilidad ambiental. Bajo el eje de relevancia internacional se establecen todos los objetivos e indicadores que tendrá la
política exterior colombiana.
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el Plan establece tres lineamientos: la inserción
productiva a los mercados internacionales, la participación en la política internacional y el desarrollo
fronterizo.

por parte de Colombia (Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014). En su mayoría, la política exterior colombiana está marcada por el objetivo de abrir mercados e insertarse en la economía mundial.

El lineamiento de inserción productiva a los mercados internacionales es el lineamiento que más espacio ocupa en el accionar de la política exterior colombiana. La mayor parte de los esfuerzos dentro de
la agenda internacional, se centran en este aspecto.
Según el Plan de Desarrollo 2010-2014:

Otro aspecto relevante del plan nacional de desarrollo 2010-2014, es la importancia que se le da a la
cooperación internacional. Se concibe a la cooperación internacional como un instrumento de política
exterior estratégico para el desarrollo de Colombia.
Debido a esto se propuso la creación de la Estrategia
Nacional de Cooperación Internacional 2010-2014.
La cual “como documento gubernamental orientará
la cooperación pública y privada que reciba y otorgue el país” (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,
p. 679). De la misma forma se establece que se reforzará las estrategias de cooperación sur-sur, con
especial énfasis en aumentar la cooperación con las
regiones de África y la región de Asia Pacífico.

En la última década, se ha implementado satisfactoriamente una estrategia de inserción en la economía
global, con el objetivo de maximizar los beneficios de
un acceso preferencial estable y de largo plazo de la
oferta de bienes y servicios a los grandes mercados
del mundo (…) sin embargo, Colombia sigue siendo
una economía cerrada, las tasas de arancel promedio
siguen siendo altas con respecto a otros países (Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014, p. 672).

De la misma forma, se menciona que más del 50% de
las exportaciones de Colombia se concentran en sólo
dos destinos: Venezuela y Estados Unidos, lo que genera una situación de vulnerabilidad (Plan Nacional
de Desarrollo 2010-2014, p. 674).
Para contrarrestar estos problemas, el gobierno estableció ciertas estrategias que deben ser llevadas a
cabo por la política exterior colombiana. Una de ella
es la negociación, implementación, y administración
de acuerdos financieros. A través de esta estrategia
se espera “remover las barreras arancelarias y no
arancelarias que enfrentan los exportadores colombianos, y la integración a cadenas internacionales de
valor” (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014).
En línea al cumplimiento de este objetivo, se espera desarrollar la estrategia para la zona Asia-Pacífico en coordinación con la Cancillería y el Ministerio de Comercio. Además se establece la necesidad
de seguir participando en el Foro ARCO del Pacífico Latinoamericano, y de fortalecer el ingreso a la
Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC). Por último, se plantea la inserción a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), todo esto es línea a cumplir
con el objetivo de inserción a la economía mundial

El segundo Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 representa una continuidad del Plan anterior, los principios generales para la planificación de las políticas
públicas siguen siendo los mismos. En este plan se
dispuso que la agenda internacional, “tienen que promover y asegurar los intereses nacionales a través de la
política exterior y la cooperación internacional” (Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018, p. 641). Con el objetivo de asegurar los intereses nacionales, se dispuso
que la política exterior colombiana debe diversificarse
en aspectos geográficos y temáticos.
Con respecto a la integración regional los planes nacionales de desarrollo no establecen ninguna estrategia específica en concreto, se menciona que Colombia aumentará su participación en organismos
como la Unasur o la Asociación Latinoamericana de
Integración (Aladi), pero no se especifican acciones
concretas. Tan solo en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 se menciona por primera vez al proceso de
integración profunda entre Colombia, México y Perú,
el cual posteriormente se convertiría en la Alianza
del Pacífico. Este proyecto de integración comercial
es el que más atención abarca en la planificación del
gobierno de Juan Manuel Santos, se espera que las
negociaciones avancen para “facilitar el movimiento
de personas, el movimiento de capitales, el comercio
de servicios y el acceso al mercado” (Plan Nacional de
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Desarrollo 2014-2018, p. 677). Los silencios y la poca dice mucho del real compromiso del gobierno neoliplanificación con respecto a la integración regional, beral colombiano con la integración.

***
La política exterior de Ecuador
A partir del año 2008, con la aprobación de la nueva
constitución, la integración regional se tornó un eje
central de la política ecuatoriana. La Constitución
de Montecristi incluyó un capítulo completo con
respecto a la integración. En el capítulo tres, denominado Integración Latinoamericana, se incluyeron directrices y normas generales con respecto a la
posición del Estado frente a la integración regional.
Este capítulo está compuesto por un artículo, el cual
establece: “La integración, en especial con los países
de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado” (Art. 423).
Para cumplir con este objetivo la constitución establece siete puntos que el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir. Los puntos más significativos
son:
1. Impulsar la integración económica, equitativa,
solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una
política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado
(Constitución de la República del Ecuador, 2008,
p. 187).
2. Propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las
personas en la región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de
las poblaciones de frontera y de los refugiados;
y la protección común de los latinoamericanos y
caribeños en los países de tránsito y destino migratorio (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 187).

3. Favorecer la consolidación de organizaciones de
carácter supranacional conformadas por Estados
de América Latina y del Caribe, así como la suscripción de tratados y otros instrumentos internacionales de integración regional (Constitución
de la República del Ecuador, 2008, p. 187).
A través de estos puntos se puede observar la importancia y el compromiso del gobierno ecuatoriano
con la integración regional. De la misma forma, los
lineamientos establecidos muestran la intención de
promover una integración holística, que abarque temas comerciales culturales y sociales. El apoyo a la
implementación de estructuras supranacionales es
otro factor que demuestra el compromiso, al menos
retórico, del país con la integración latinoamericana.
Como se señaló en capítulos anteriores, el establecimiento de mecanismos supranacionales es un requisito indispensable para la creación de proyectos
regionales sólidos y efectivos.
Los Planes Nacionales para el Buen Vivir definen las
líneas de acción de todas las políticas públicas, incluidas la política exterior. A través de estos planes se
determina cuáles serán los lineamientos y la postura
del gobierno con respecto a la integración regional.
En Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, considera a la integración como el método más idóneo
para la inserción internacional del Estado ecuatoriano. El gobierno establece que la inserción basada
en la integración permite generar un mecanismo de
inserción “cosmopolita de justicia trasnacional y supranacional que incentive las relaciones armónicas
entre los Estados” (Plan Nacional para el Buen Vivir
2009-2013, p. 254). De esta forma, se busca romper
con los mecanismo del modelo neoliberal el cual,
propone al mercado como el ente regulador de las
relaciones internacionales.
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La integración latinoamericana también se convierte en un mecanismo orientado a la consecución de
una soberanía común. No obstante, para que esto se
materialice, se menciona que es necesario fortalecer
iniciativas como la creación de una moneda común,
el establecimiento de un espacio arancelario común
y la implementación de una identidad sudamericana. Cabe señalar que cuando se menciona el concepto de soberanía, se incluyen diferentes ejes, como el
comercial, económico, cultural, energético y alimenticio (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013).
En miras a lograr un sistema latinoamericano integrado, el Ecuador se compromete a mejor las relaciones con organismos de integración como la Comunidad Andina (CAN). “El país busca potenciar sus
relaciones comerciales dentro de la CAN. Aumentar
los flujos de bienes y servicios, para propiciar relaciones más cercanas entre los pueblos” (Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, p. 256). De la
misma forma, se establece que el país profundizará
la integración regional a través de Unasur. Parte de
los esfuerzos se centrarán en vincular la CAN y El
Mercado Común del Sur (Mercosur), dentro de la
Unasur.

Bruselas lo ha sido para la Unión Europea. El hecho de
que Quito sea la sede de la Secretaria General de Unasur y del Consejo Sudamericano de Defensa, abre un
abanico de oportunidades para el país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, p. 256).

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017,
a través del objetivo 12, se reafirma la postura del
gobierno con respecto a la integración regional. El
fortalecimiento y la promoción de los procesos de
integración siguen siendo el centro de la agenda
internacional, sin embargo, en este Plan Nacional
se le otorga a la integración un rol más político. El
gobierno establece que la integración de la región
servirá como mecanismo de ruptura de las realidades existentes y como catalizador de nuevos órdenes
basados en la justicia y la solidaridad. Siguiendo la
misma línea se vuelve a resaltar que la integración
debe exceder lo comercial, “es un mecanismo para la
construcción de relaciones de paz y solidaridad en la
región, así como un espacio para la construcción de
infraestructura en común y regímenes de comercio
justo” (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017,
p. 334). Bajo este marco se menciona la necesidad de
potenciar los nuevos proyectos de integración como
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Unasur y La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Otras acciones que promueven el Plan Nacional para
el Buen Vivir 2009-2013, y que serán parte fundamental de la política exterior ecuatoriana con respecto a la integración regional son:
Las estrategias más relevantes que promueve el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, con respecto
1. Mejorar la conexión entre Sudamérica y a la profundización de los procesos de integración
Centroamérica.
con América Latina y el Caribe son:

2. Anteponer las negaciones en bloque con los de- 1. Impulsar el fortalecimiento institucional de los
más países de la región, para lograr acuerdos poorganismos de integración latinoamericana –en
sitivos y un mayor poder de negociación.
particular, ALBA, CELAC y Unasur– como espacios de convergencia política, económica, so3. Consolidar la institucionalidad financiera regiocial, cultural y del conocimiento.
nal, como alternativas a los organismos financieros tradicionales.
2. Afianzar el poder negociador de los países de
la región en las negociaciones multilaterales, a
Por último, el Plan Nacional establece que el Ecuatravés de acciones colectivas y consensuadas,
dor debe convertirse en un eje central de la integraen el marco de los organismos de integración
ción en la región.
latinoamericana.
Ecuador debe posicionarse de manera estratégica en el
continente para ser el pivote de la integración, como

3. Consolidar la integración regional en términos de complementariedad política, cultural,
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productiva, financiera, científico-tecnológica, energéticas, económicas y culturales” (Plan Nacional
energética, ambiental.
para el Buen Vivir 2009-2013, p. 243). Según el gobierno, solo a través de este concepto se puede garanPor último, cabe señalar que los planes de desarro- tizar la autodeterminación e independencia del país.
llo, bajo el gobierno de Rafael Correa, introdujeron
en la planificación de la política exterior un nuevo Una vez descrito los documentos de cada gobierno,
concepto de soberanía. Tanto el Plan de Desarro- pasaremos a realizar un análisis comparativo de las
llo Nacional 2007, como los Planes Nacionales del dos políticas exteriores y su postura con la integraBuen Vivir 2009-2013 / 2014-2017 que desarrolla- ción regional. De esta forma, se pretende determinar
ron un concepto diferente de soberanía, según el qué tipo de posicionamiento político es más cercano
cual la soberanía debe ser entendida “a partir de sus al concepto de integración regional funcionalista.
implicaciones políticas, territoriales, alimentarias,

***
Análisis comparativo
Como se pudo observar, la política exterior colombiana cuenta con tres ejes que determinan su acción.
El eje que más espacio y contenido ocupa es el de
inserción productiva a los mercados internacionales. A través de este eje lo que se busca es la firma
de tratados comerciales y la apertura de nuevos mercados extrarregionales que favorezcan las exportaciones colombianas. Para el cumplimiento de este
objetivo, el gobierno colombiano dispuso una cantidad de estrategias que se espera sean cumplidas
mediante la acción de la política exterior. Entre las
estrategias más importantes se puede mencionar la
participación en el Foro ARCO del Pacífico latinoamericano, el ingreso a la Asociación de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC), el fortalecimiento
de Alianza del Pacífico (AP) y, por último, el ingreso
a la Organización para la Cooperación y desarrollo
Económico (OCDE). Cabe señalar que estas son sólo
algunas de las estrategias que se plantean dentro de
la iniciativa de Asia-Pacifico, llevada a cabo por el
Ministerio de Comercio Exterior y la Cancillería;
existen un sin número de estrategias orientadas a
cumplir con la inserción productiva a los mercados
Internacionales de Colombia.

como la creación de gabinetes binacionales o la articulación de programas conjuntos con los países
vecinos; pero en relación con la pregunta de investigación, la planificación de la política exterior colombiana dice muy poco acerca de la integración
regional. Dentro del eje de política internacional se
mencionan ciertas acciones como profundizar vínculos políticos, sociales y económicos con América
Latina, en especial con los vecinos. Sin embargo, no
se agrega ningún detalle ni actividad en específico.
Con respecto a los organismos de integración como
la Unasur, la CAN o la Aladi, el gobierno colombiano menciona que buscará fortalecer la participación
de Colombia dentro de estas organizaciones, pero de
igual forma no se establecen ni mecanismos, ni estrategias, ni ninguna actividad en concreto. Sin embargo, existe una variación con respecto a la posición de
Colombia frente al proyecto de la Alianza del Pacífico. Dentro de los documentos de política exterior
se pudo evidenciar que existe un apoyo a la consolidación del área de integración profunda, compuesta
por Chile, México, Perú y Colombia, se especifica
claramente que se continuará con los procesos para
la consolidación de una zona de libre comercio.

Con respecto a los otros ejes los documentos de política exterior no establecen tantos mecanismos ni estrategias, como en el de inserción productiva. El eje
de desarrollo fronterizo presenta ciertas novedades

La política exterior ecuatoriana tuvo una gran variación luego de la aprobación de la Constitución
de 2008. La carta magna estableció los principales
lineamientos para la política exterior, dentro de los
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cuales se incluyó a la integración regional como un de los procesos de integración. Se planteó la Unasur,
objetivo central.
como el modelo de integración regional central, se
buscó integrar la CAN y el Mercosur dentro de UnaComo se pudo evidenciar, la integración pasó a ser sur, para dotarle a este organismo de la parte comerconsiderada como el método principal de inserción cial. También se propuso la creación de instituciointernacional; se esperaba que a través de la integra- nes financieras regionales como el Banco del Sur y
ción se genere una inserción justa y en igualdad de la creación de un organismo de Derechos Humanos
condiciones. De esta forma, se dejaba de lado la pos- regional. A través de todas estas estrategias se espetura neoliberal que establece que la inserción se debe raba fortalecer los proyectos de integración regional.
dar a través de la búsqueda de mercados. La integración regional también asumió un rol geopolítico La integración para el gobierno progresista del Ecuadentro de la planificación del gobierno ecuatoriano, dor fue un objetivo primordial que atravesó toda
lo que generó que pierda su rol pragmático como las la planificación de la política exterior. El gobierno
negociaciones en bloque o la creación de un merca- ecuatoriano presidido por Rafael Correa centró su
do ampliado regional.
apoyo en los proyectos de integración multidimensionales, en varias ocasiones criticó los proyectos
La integración tuvo un papel central dentro de la po- que se enfocaban en la integración comercial como
lítica exterior ecuatoriana y debido a ello se formula- la Alianza del Pacífico.
ron diversas estrategias orientadas al fortalecimiento

***
Consideraciones finales
Luego de analizar las dos posturas (neoliberal / progresista), podemos determinar ciertas características
de los posicionamiento políticos con respecto a la
integración regional. Por un lado, a través del análisis
de la política exterior colombiana se puedo observar
que los países con una postura neoliberal perciben a
la integración regional como un espacio de desarrollo comercial, por lo tanto, fortalecen y promueven
proyectos de integración económica, que permitan
una liberalización del comercio intrarregional y la
apertura de nuevos mercados extrarregionales.

Por otro lado, la postura progresista, representada
en el caso ecuatoriano, concibe a la integración regional como un instrumento primordial para la inserción internacional del país. Cabe señalar que la
postura progresista promueve proyectos de integración multidimensionales que incluyen temas sociales, culturales y políticos, sin embargo, dejan de lado
el tema comercial que es central al inicio de la integración ya que genera beneficios inmediatos que incentivan a seguir con el proceso de integración. Por
último, cabe señalar que los gobiernos progresistas
proponen la creación de estructuras supranacionales
que promuevan la integración regional, sin embargo, como se pudo observar en el caso ecuatoriano,
existe un discurso fuerte con respecto a la defensa de
la soberanía, lo que conlleva a que se generen contradicciones al momento de ceder espacios y formar
organizaciones supranacionales.

La visión neoliberal de la integración no busca generar proyectos multidimensionales; la integración
en áreas de infraestructura, seguridad, movilidad
humana y demás, quedan reducidas a un segundo
plano por el determinismo comercial. Otra característica de la integración neoliberal es la estructura
intergubernamental que adoptan los organismos de
integración. Esta característica dificulta la genera- Finalmente, se puede concluir que tanto la postución de estructuras supranacionales que promuevan ra progresista como la neoliberal con respecto a la
y controlen los procesos de integración.
integración regional, no responden al concepto
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funcionalista en su totalidad. Las dos posturas promueven proyectos de integración débiles ya que no
comprenden todos los elementos para generar una
integración regional estable y duradera; La postura
progresista deja de lado el ámbito comercial, mientras que la corriente neoliberal deja de lado la integración multidimensional y se opone a la creación de
instituciones supranacionales.
El desarrollo de la integración regional no puede seguir dependiendo de las posturas políticas que asuman los países de la región. La integración es una herramienta valiosa para todos los países dependientes
latinoamericanos, ya que al formar un bloque regional se pueden implementar negociaciones conjuntas
que permitan aumentar el poder de negociación. Por
otro lado, la integración permite generar mecanismos conjuntos para solucionar problemas transnacionales que afectan a la región, como la migración,

el narcotráfico y demás. De igual forma, una articulación política de los países permitirá la implementación de políticas regionales que ayuden a combatir la pobreza la desigualdad y demás problemas
estructurales.
La integración debe estar por encima de los posicionamientos políticos y para lograr generar un proyecto estable y a largo plazo, se necesita llegar a un consenso en varios puntos. Primero se debe decidir que
se pretende integrar Sudamérica o Latinoamérica,
luego se debe definir qué modelo de integración es el
más adecuado. Para de esta forma, delimitar un modelo de desarrollo regional que permita establecer
cuál sería el mejor modelo de integración, ya sea con
una organización intergubernamental o supranacional. Una vez definidas y delimitadas estas cuestiones
se podrán dar paso a un proyecto de integración regional que aglutine a todos los países y sea efectivo.

***
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2006-2010. Conflictos y tensiones en la política educativa
desde una perspectiva decolonial
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Resumen
El presente artículo es un estudio preliminar de la “Ley Educativa Avelino Siñani - Elizardo Pérez” que busca dar cuenta y analizar el proceso de discusión de la normativa en
Bolivia entre 2006 y 2010. Para ello se indaga en fuentes oficiales, periodísticas y publicaciones realizadas por los actores vinculados al proceso. Se parte de la idea de que se trató
no sólo de un proceso legal-administrativo sino de un debate profundo que puso en crisis
la educación como construcción moderna-occidental. En este sentido, el artículo indaga
las tensiones y conflictos que se suscitan al llevar adelante un proyecto decolonial. En función de ello se pregunta ¿qué implicancias tiene llevar al ámbito normativo un proyecto
devenido de un proceso de lucha? ¿De cuáles conflictos es hijo este proceso y cuáles nuevos
conflictos, tensiones y límites encuentra?
Palabras clave: ley educativa – movimientos sociales – Bolivia – decolonialidad – conflicto social.

Abstract
This article is a preliminary study of the “Avelino Siñani - Elizardo Pérez Educational Law”
that seeks to account for and analyze the process of discussion of the regulations that took
place in Bolivia between 2006-2010. For this official source, journalistic and publications
carried out by the actors linked to the process are investigated. It starts from the idea that
it was not only a legal-administrative process but also a deep debate on which historical
tradition Bolivian educational policy should ascribe; that is to say, it was the ideological
foundations of the country are at stake. In this sense, the article sets out to reflect on what
tensions and conflicts arise when carrying out a decolonial project. Based on this, asked:
what implications does bringing a project that has become part of a process of struggle
have to the normative field? What conflicts is this process a child of and what new conflicts, tensions and limits does it encounter?
Keywords: educational law- social movements – Bolivia – decoloniality – social conflict.
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Introducción
El presente trabajo abordará la discusión de la Ley Nº
070 de la educación boliviana “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” que tuvo lugar entre 2006 y 2010. El proceso
estudiado se enmarca en los comienzos de un gobierno popular, devenido en autoridad estatal luego de un
ciclo de conflictividad social que tuvo como principal
sujeto transformador a los y las indígenas. El articulo
está comprendido como parte del Proyecto de Investigación y Desarrollo “Eurocentrismo, ciencias sociales
y perspectiva decolonial” (PPID/H036) de la FaHCE-UNLP, por lo que pretende realizar un pequeño
aporte a los estudios decoloniales concentrándose en
el caso específico antes señalado.

de la Ley Nº 070. Más allá de que se recuperan antecedentes, se entiende que el objeto de este estudio comienza en el año 2006 ya que es cuando se organiza
la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación
Boliviana que da inicio a la institucionalización de la
transformación educativa. A su vez, se considera hasta el año 2010, año de la publicación oficial de la Ley.
Dicho esto, se reconoce que esa periodización deja
afuera el proceso posterior de aplicación de la ley y
que ello es una limitación para entender la concreción
de la potencia decolonizadora de la ley, sin embargo,
esa pretensión excedería la posibilidad del presente
trabajo.

Para indagar en este proceso histórico, que tuvo eje en
la educación boliviana, se utilizarán fuentes oficiales
como la propia Ley Nº 070 o la publicación realizada
por la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana que da cuenta de la versión oficial
sobre la discusión. Dadas las ya conocidas criticas
historiográficas sobre las insuficiencias de las fuentes
oficiales,1 se utilizarán también artículos periodísticos
de diarios de circulación nacional y agencias web, así
como publicaciones y declaraciones realizadas por
organizaciones vinculadas al proceso estudiado (por
ejemplo las cartillas de 2014 y 2016 de la Coordinadora Nacional Comunitaria de los Consejos Educativos
de Pueblos Originarios o la propuesta educativa de
2004 de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia). Esta selección y combinación
de documentos responde al análisis de las tensiones y
conflictos surgidos al calor del debate, en este sentido,
se ha indagado en fuentes que den cuenta de la opinión de los sectores que criticaron la normativa con
más encono, así como de aquellos sectores que impulsaban la iniciativa desde una crítica constructiva. En
estas discusiones se observan las características de las
críticas en tanto se acercan o se alejan de las concepciones modernas de la educación.

La inquietud por el debate de la Ley Nº 070 de la educación boliviana “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”
nace por la convicción de que presenta un importante escenario para que desde las Ciencias Sociales
evaluemos las condiciones de posibilidad que tienen
los procesos decolonizadores en la América Latina
contemporánea. En principio podemos señalar que la
legislación se consideró decolonizadora presentando
una diferencia con el tipo de educación sostenida hasta entonces, a la que se calificaba como eurocéntrica,
pero podemos advertir que el proceso de discusión,
aprobación y aplicación resulta complejo y conflictivo. Este proceso da cuenta de que los proyectos subalternos están presionados por las condiciones de posibilidad de sus contextos y por la capacidad del propio
movimiento de desarrollar el conflicto en su favor.

El trabajo está estructurado en cuatro apartados. En
el primero se realiza una aproximación teórica del
contexto boliviano a comienzos del siglo XX y una
caracterización del plano educativo. En el segundo se
presenta una periodización de la Ley Nº 070 y se puntualizan los aspectos que se consideran de gran potencial decolonizador. En el tercer apartado se desarrollan tensiones y conflictos surgidos durante los años
del debate entre los sectores involucrados, incluyendo
La periodización utilizada es un recorte de la vasta al Estado, no como mediador, sino como parte interehistoria educativa boliviana y es funcional a los fines sada. Finalmente, en el cierre del trabajo se señalan las
de este trabajo que se acotan al proceso de discusión limitaciones y alcances del mismo.
1 Para un desarrollo de este tema ver en: Bloch, M. (2001). Apología para la historia o el oficio de historiado. México DF: Fondo de Cultura
económica, o Ginzburg, C. (1993). El juez y el historiador. Madrid: Anaya y Mario Muchnik.
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***
Aproximaciones teóricas
Durante los primeros años del siglo XXI, Bolivia
atravesó un período de profundas crisis y protestas
sociales2 que posteriormente dieron pie a una bifurcación histórica (García Linera, 2010, p. 15). El
resultado fue el surgimiento y consolidación de un
gobierno popular basado en las organizaciones campesino-indígenas, que habían tenido protagonismo
durante los años anteriores, en torno al Movimiento
al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Estas organizaciones realizaban una crítica profunda a la república
boliviana, caracterizando su historia como una nación capitalista y colonial; en función de ese análisis
construyeron un proyecto nacional de refundación
del sistema político, económico y simbólico que
continuó hasta el golpe de Estado de 2019.
El intelectual y militante boliviano Zavaleta Mercado (1986), expuso, la idea de “formación social
abigarrada” haciendo referencia a las características
de la sociedad boliviana. Esto implicaba una coexistencia desigual de tiempos históricos y económicos
opuestos, es decir la superposición desarticulada de
dos modelos: uno modernizante-capitalista y otro
indígena-comunitario (Tapia, 2010). Esto plantea,
por un lado, una relación conflictiva en donde el primer modelo abandona y reprime al segundo modelo,
pero éste último conserva espacios de resistencia y
de realización parcial que implican una acumulación
histórica de experiencias y propuestas. A principios
del siglo XXI, al calor del conflicto social, estas propuestas se consolidan en un modelo nacional, potencialmente universalizable a toda la sociedad boliviana. Documentos como la “Agenda de octubre”
(Coordinadora Nacional de Defensa del Gas, 2003)

o la propuesta educativa de las organizaciones indígenas que confluyeron en lo que se denominó el
Pacto de Unidad3 de 2004 (Unidad de los Pueblos
Indígenas Originarios, 2004) dan cuenta de dicha
consolidación.
En este país latinoamericano la matriz comunitaria-indígena resistió a la colonialidad (Quijano,
1992), sosteniendo sus estructuras culturales, ideológicas y económicas, aunque invisibilizadas por el
Estado moderno. Quijano explica la colonialidad
como:
(…) el modo más general de dominación en el mundo actual, una vez que el colonialismo como orden
político explícito fue destruido. Ella no agota, obviamente, las condiciones, ni las formas de explotación y
de dominación existentes entre las gentes. Pero no ha
cesado de ser, desde hace 500 años, su marco principal. Las relaciones coloniales de períodos anteriores,
probablemente no produjeron las mismas secuelas y
sobre todo no fueron la piedra angular de ningún poder global (Quijano, 1992, p.14).

Entonces, en el ámbito educativo puede encontrarse un ejemplo de aquella resistencia en la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata de 1931 a 1940,
donde se expresa una conciencia no moderna de la
educación. Se trató de un proyecto que partía de las
tradiciones y costumbres ancestrales, vinculando
un saber tradicional de la lecto-escritura, con un saber práctico-productivo en el ámbito rural y un saber espiritual-ancestral. La experiencia de Warisata
concluyó en 1941 en el marco de la restauración oligárquica-militar en Bolivia, pero en el 2006 la nueva Ley educativa fue nombrada en homenaje a los

2 Gutiérrez Aguilar, R. (2008) describe la época de conflictividad social –entre el 2000 y el 2005– haciendo hincapié en tres procesos
fundamentales: la “guerra del agua” en Cochabamba, los bloqueos aymaras en La Paz y la “guerra de la coca” en el Chapare.
3 Se conoce como “Pacto de Unidad” al espacio creado formalmente en 2004 mediante el cual articulan las principales organizaciones
indígenas originarias campesinas: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación
Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), Confederación Nacional de Mujeres Campesina Indígena Originarias de Bolivia
“Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y el Concejo Nacional de Ayllus y
Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
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impulsores de la Escuela Ayllu, Elizardo Pérez y Avelino Siñani. En la historia de la escuela de Warisata,
así como en el propio proceso del 2006 se observa
que a la impugnación de la institución educativa se
le contrapone, paradójicamente, una reivindicación
de la escuela como espacio potencial de transmisión
de saberes emancipatorios; en realidad, lo que se impugna no es a la escuela en sí, sino al carácter moderno de ésta.
Pineau (2001) desarrolla una caracterización de la
escuela moderna en la que señala varios puntos, a los
fines de este trabajo se retomarán dos en particular ya
que se considera que van en línea con lo desarrollado
en el siguiente apartado. El autor afirma que la educación moderna contiene una “regulación artificial”
que “responde a criterios propios que la homologan
más con el funcionamiento del resto de las escuelas
que con otras prácticas sociales que se desarrollan en
su entorno cercano. (…) muchas veces entran en fricción con las normas externas” (Pineau, 2001, p.4).
En segundo lugar, el autor afirma que la escuela moderna contiene un “currículo y prácticas universales
y uniformes” y explica que tanto los saberes como las
prácticas educativas tienen una base común en todos
los países (Pineau, 2001, p.7). Si bien no se desarrollará en extensión la conceptualización de la escuela
moderna, es importante tener en cuenta estas ideas
que aporta Pineau sobre la deslocalización y la homogeneización, ya que durante el proceso estudiado
las organizaciones sociales buscan las formas para
hacerle frente a estas características de la escuela
moderna (de ello se dará cuenta en el siguiente apartado). Por otro lado el autor también señala que la
escuela es un cúmulo de tensiones y contradicciones:
(…) es a la vez una conquista social y un aparato de
inculcación ideológica de las clases dominantes que
implicó tanto la dependencia como la alfabetización masiva, la expansión de los derechos y la entronización de la meritocracia, la construcción de las
naciones, la imposición de la cultura occidental y la
formación de movimientos de liberación, entre otros
efectos (Pineau, 2001, p.2).

implica pensar la institución educativa como un espacio complejo y de disputa social y política.
A partir de la asunción del MAS-IPSP en el gobierno en 2006, una de las primeras grandes medidas
tendientes a la transformación social fue la convocatoria a la reforma educativa. Esta iniciativa es
incluso anterior al proceso constituyente (entre el
2006-2008), aunque se termina de promulgar recién
en 2010. La síntesis del Congreso, en el anteproyecto
de Ley, expresó:
La resistencia comunitaria a esta agresión colonial se
dio en Bolivia por años y para ello se tuvo que vencer
en la clandestinidad los modelos foráneos y dictámenes religiosos retrógrados y coloniales que legalizaban
el esclavismo y el pongueaje (…). Las conocidas dictaduras militares de René Barrientos (1964) y Hugo
Banzer (1973) también intentaron hacer desaparecer
culturalmente a los pueblos indígenas-originarios y
plantearon la educación en términos de control ideológico capitalista (Comisión Nacional de la Nueva
Ley de Educación Boliviana, 2006, p.1).

En esta presentación del anteproyecto de ley y en la
argumentación teórica de la misma queda de manifiesto el vínculo entre un sistema de conocimientos determinado (modernizante) y la intención de
implantar un modelo de nación determinada (colonizada y dependiente económicamente). En este
sentido, desde las propias organizaciones entonces,
se plantea la necesidad de construir un nuevo sistema de conocimiento para una nueva sociedad y una
nueva (pluri) nacionalidad. Antes de ello, el Pacto de
Unidad ya había publicado su propuesta educativa
en la que se señalaba también la necesidad de abordar conjuntamente el “ámbito del saber” y el “ámbito
del territorio”, volviendo a unir dos mundos que la
modernidad había separado: el mundo del trabajo,
de la naturaleza, del cuerpo, de lo productivo, de lo
objetivo, de lo comunitario vs. el mundo académico,
de las ideas, de lo bello, del arte, del individuo (Unidad de los Pueblos Indígenas Originarios, 2004).

La puesta en práctica de estos proyectos en el pasado
De esta forma puede entenderse que intentar trans- había sido, más bien, regionalizada o tomada por el
formar la escuela sosteniendo la misma no es con- Estado republicano de una forma folclórica. En el sitradictorio con una perspectiva decolonial, sino que glo XXI las organizaciones a través del MAS-IPSP se
hacen cargo de generar un cambio estructural-estatal
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para toda la sociedad boliviana. El avance definitivo
hacia una transformación estructural del sistema de
conocimientos, planteó un conflicto grave que generó rupturas dentro del bloque que originalmente
se había propuesto para participar del Congreso y
generó una serie de negociaciones para garantizar
la sanción final de la nueva Ley de la Educación en
Bolivia. “Un desafío que, puesto en práctica, crea
tensiones y conflictos agudos, tanto a nivel estudiantil como docente, poniendo en cuestión las subjetividades y prácticas de ambos, como también a la misma estructura y al sistema educativo” (Walsh, 2007,
p.33); de cierta forma estas tensiones y conflictos
marcaron los límites de posibilidad del desarrollo de
la propuesta educativa anticolonial.

que ha generado en la economía y en su estructuración social. El lamentable golpe de Estado de 2019
interrumpe las transformaciones producidas y da
cuenta de la necesidad que tenía la elite boliviana
de recuperar el ejercicio del poder. Hasta entonces
se había puesto en el centro del debate la descolonización como objetivo estatal, como parte de un proyecto de vida que venían construyendo las organizaciones y los pueblos. A partir del año 2006, el desafío
de la transformación del “patrimonio moral”, como
dice García Linera, en Bolivia buscó hacerse, por
ejemplo, a través de la refundación de la educación.
La transformación educativa a nivel estatal, según la
historiadora Magdalena Cajías,4 nace a partir de la
consolidación de un nuevo modelo societal:

Actualmente en Latinoamérica los movimientos populares se repliegan o se encuentran a la zaga de la
coyuntura, aun así, la resistencia da nuevas líneas
posibles de construcción colectiva (García Linera,
2016). Nuevamente se busca volver hegemónicos los
discursos y sentidos comunes que apelan a la meritocracia y a mantener el statu quo; frente a esto podríamos preguntarnos qué rol ha tenido la batalla
cultural y qué tan lejos se ha llegado para acompañar
una década que tendió a la construcción de la justicia
social. Según García Linera:

Como el proceso de cambio resultado de ese triunfo
político y social fue amplio y radical en muchos sentidos, la educación debía también ser transformada
profundamente. Así, la Ley 070, aprobada por el Parlamento y promulgada por el presidente Morales en
diciembre de 2010, expresa en sus lineamientos filosóficos las nuevas orientaciones estatales y de los movimientos sociales que comparten el poder, además
de recoger gran parte de lo que se venía debatiendo en
la década anterior, también en otros círculos, como
en las organizaciones laborales, en el seno de las iglesias, en las universidades y las ONGs (Cajías, 2014,
p.135).

Pero si esta ampliación de la capacidad de consumo,
de la capacidad de justicia social, no viene acompañada con la politización social revolucionaria, con la
consolidación de una narrativa cultural, con la victoria de un orden lógico y moral del mundo, producidos
por el propio proceso revolucionario, no se está ganando el sentido común dominante. (…) el gran reto,
que todo proceso revolucionario duradero tiene, es
acompañar la redistribución de la riqueza, la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores,
con un nuevo sentido común y con una nueva manera
cotidiana de representar, orientar y actuar en el mundo que renueve los valores de lucha colectiva, la solidaridad y lo común como patrimonio moral (García
Linera, 2016, p.44).

Estas transformaciones, sin embargo, tienen limitaciones propias o impuestas por el contexto, por
ejemplo, Cajías alerta sobre lo especial y lo difícil
de la dualidad del rol que ocupan los movimientos
sociales tanto como base como detentores del poder
del Estado (Cajías, 2010, p.116). Ello implica que los
gobiernos populares deben “gobernar para todos”,
Linera se pregunta: ¿Cómo moverse en esa dualidad?
(García Linera, 2016, p.38). Como se detallará en los
siguientes apartados, durante la reforma educativa
del 2006, el Ministerio de Educación a veces actuó
como un actor más del proceso y otras veces actuó
alojando las diferencias de los sectores en conflicto.

La historia contemporánea de Bolivia es una de las
más icónicas de los procesos de las últimas décadas, Hay cierta cantidad de bibliografía (Gómez, 2010;
tanto discursiva como materialmente en los cambios Sarasanta, 2011; Efron, 2013; Osuna, 2013; Patzi,

4 Fue ministra de Educación y Cultura de Bolivia entre junio de 2007 y noviembre de 2008.
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2013; Quintanilla Coro, 2017) que reflexiona sobre
los alcances decoloniales5 de la Ley Educativa Boliviana. Se propone en este trabajo no folclorizar el
decolonialismo como una serie de requisitos a cumplir, idealizando los procesos sociales. En este sentido, se incorporará un aporte que realiza la socióloga y militante boliviana Silvia Rivera Cusicanqui
(2014), aunque se advierte que ella no se reconoce
como parte de los estudios decoloniales y ello pueda parecer problemático para la teoría decolonial, al
contrario, se considerará que aporta a pensar los procesos decoloniales de manera histórica. Hecha esta

advertencia, se agrega que la trayectoria intelectual
y militante de Cusicanqui es importante para incorporar conceptualizaciones a este trabajo. La autora
afirma: “lo decolonial es una moda, lo poscolonial
es un deseo, lo anticolonial es una lucha cotidiana
y permanente” (Cusicanqui, 2018). En este sentido,
se entenderá que la transformación educativa fue un
proceso de “lucha cotidiana y permanente” de los
pueblos en pos de dar continuidad y/o construir formas de vida propias y más justas; proceso que implica avances, retrocesos y que no se produce carente de
contradicciones.

***
Gestación de la Ley Nº 070
Una vez asumido el MAS-IPSP el gobierno se dispuso
a avanzar en una serie de reformas legislativas, el Ministerio de Educación y Cultura fue la primera cartera
en poner en marcha la transformación mediante un
proceso que comenzó en mayo de 2006 y finalizó en
diciembre de 2010. En el trascurso de esos cuatro años
se sucedieron varios ministros de Cultura y Educación
y negociaciones con diversos sectores. A grandes rasgos, pueden identificarse tres momentos (Comisión
Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana,
2006) de esos cuatro años: el primero va desde mayo
de 2006, cuando se crea la Comisión Nacional de la
Nueva Ley de Educación Boliviana (CNNLEB), hasta la inauguración del Congreso Nacional Educativo
(CNE) el 9 de julio de 2006; el segundo momento son
los cinco días que dura el Congreso, entre el 10 y el
15 de julio; y el tercer momento comienza con la publicación del anteproyecto de ley consensuado y aprobado por el CNE, en agosto de 2006, y concluye con
la promulgación de la Ley Nº 070 en 2010. Los dos
primeros momentos están marcados por una mayor
participación de sectores diversos en donde la normativa es discutida profundamente y se sientan los pilares decoloniales de la ley. El último momento marca

la centralización de la discusión en el Ministerio de
Cultura y Educación que actúa como negociador con
las partes en conflicto intentado garantizar un mayor
apoyo para la sanción definitiva.
En mayo de 2006 se puso en vigencia el Decreto Supremo 28.725 que estableció abrogar la Ley de Reforma Educativa –en vigencia desde 1994– y organizar
la Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación
Boliviana. La Comisión estaba conformada por un
número reducido de representantes de cada organización que participaba (provenían de centrales obreras, sindicatos de maestros/as urbanos/as y rurales,
estudiantes secundarios y universitarios, sindicatos
de campesinas/os, el área educativa de la iglesia, sectores de la policía boliviana, consejos educativos de
diversos pueblos originarios y otras representaciones de pueblos indígenas, entre otros). Hasta junio
la Comisión trabajó con aportes de diversos sectores
y la última semana de junio se realizaron talleres de
socialización de la propuesta en todos los departamentos de Bolivia. Finalmente se preparó el primer
borrador de Ley para ser discutido luego en el Congreso Nacional Educativo.

5 Castro Gómez (2007) explica “la segunda descolonialización –a la cual nosotros aludimos con la categoría decolonialidad– tendrá que
dirigirse a la heterarquía de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonialización dejó intactas. Como resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI necesita una decolonialidad que complemente la descolonización
llevada a cabo en los siglos XIX y XX” (p. 17).
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El Congreso se inauguró el 9 de julio del 2006, contó
con 684 delegados de las mismas organizaciones que
habían participado antes en la CNNLEB y se trabajó
en comisiones temática que terminaron de delinear
la propuesta definitiva de la Nueva Ley. De esta propuesta destacaremos ciertos aspectos que atravesaron transversalmente el debate y al proyecto final:
la participación social, el rescate de experiencias anteriores, la vinculación entre el ámbito del conocimiento y la producción y finalmente la articulación
de currículos base y regionalizados. A continuación,
serán desarrollados; se trata de una serie de ejes que,
si bien no son exclusivos de esta experiencia, en conjunto dan cuenta de un proceso social decolonial
que es llevado adelante por los movimientos populares con las características históricas propias de éstos mismos en cuanto a su forma y contenido, pero
que en esta oportunidad se desarrollan en el seno del
Estado.
1. En principio se destaca la amplia participación social,6 concretamente esto se materializa teniendo en
cuenta lo expuesto en párrafos anteriores y ello habla tanto de la riqueza del proceso como de las complicaciones que esto produjo (incluso provocó que
a lo largo del Congreso varios integrantes tomaran
la decisión de retirarse). El escenario presentaba la
posibilidad de generar una transformación educativa anticolonialista que implicaba abandonar características corporativistas que habían tenido hasta
entonces ciertos sectores en el ámbito educativo. En
el siguiente apartado se desarrollará mejor esta situación, sólo se dejará planteada aquí la particular dificultad que presenta una convocatoria ampliada que
inevitablemente incluye a actores que fueron parte
importante en la reproducción de la colonialidad.
Esta amplitud provocó que los sectores indígenas que
participaron tuvieran un peso muy importante en las
definiciones del proyecto de ley, como protagonistas
fundamentales se encuentran los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios de Bolivia (CEPOs).
Los Consejos son organizaciones de participación

social en el campo de la educación de los pueblos
indígenas de Bolivia, estos espacios reúnen a la comunidad y organizan los procesos educativos en regiones y pueblos que tradicionalmente habían sido
relegados por la modernidad y que desde 1997 se los
reconoció estatalmente:
Los CEPOs inciden y participan con poder de decisión en la planificación, organización, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas educativas intraculturales, interculturales y plurilingües, con enfoque
científico productivo integral, comunitario y descolonizador, en coordinación con otras instancias en los
niveles y ámbitos territoriales del sistema educativo
plurinacional (…). Parece una paradoja, pero la escuela en Bolivia, una institución de la modernidad occidental europea, orientada a homogeneizar a la población, en diferentes momentos de la historia boliviana
fue asumida por los movimientos indígenas como el
instrumento idóneo de una estrategia de resistencia
dirigida a la preservación de la comunidad y la defensa de la tierra y el territorio (Coordinadora Nacional
Comunitaria de los CEPOs, 2016).

Estos Consejos materializaron el involucramiento
social en los procesos de aprendizaje mucho antes
de que estuviera sancionado por la ley. En el pasado,
ante la ausencia del Estado o el no reconocimiento
de la identidad indígena, los CEPOs se habían encargado de crear los espacios educativos para niños,
niñas y adolescentes. También habían sido parte de
publicaciones sobre educación de carácter plurinacional como la propuesta “Por una Educación Indígena Originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural” (Unidad de
los Pueblos Indígenas Originarios, 2004). Posteriormente a la sanción de la Ley Avelino-Siñani, también realizaron publicaciones promoviendo la ley y
fundamentalmente la participación social a través de
cartillas:
Esta publicación fue elaborada con el propósito de
contribuir a los procesos de cualificación de los Consejos Educativos Social Comunitario que el Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo establece

6 Este principio está integrado de hecho en la reglamentación de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo del 2006 “Art.3 inciso b:
Principio de Participación Social, que establece la determinación del Estado boliviano de realizar consultas permanentes con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y pueblos originarios, para la construcción de la visión del país y la definición de las políticas,
estrategias y planes de desarrollo del Estado” (DS Nº 28.631, 2006).
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como su principal soporte social (…). Se espera que
esta cartilla apoye a los CESC como instancia de participación social a fin de que cada vez sean más efectivos, de modo que apoyen a consolidar el proceso de
transformación de la educación boliviana (Coordinadora Nacional Comunitaria de los CEPOs, 2016, p.5).

En este sentido, el Congreso Educativo se llevó adelante con un profundo involucramiento por parte
de diversas organizaciones. Esta intencionalidad de
involucrar a la comunidad con el ámbito educativo
también quedó plasmada en la ley en el “Capítulo IV
- Participación social comunitaria” (Ley de la Educación Boliviana, 2010, p.35); esto implicaba que las
familias y la comunidad tuvieran un rol activo tanto
en las decisiones pedagógicas como en las decisiones
de gestión de las instituciones. En este capítulo se reconocían los CEPOs y se creaban Consejos Educativos Social Comunitarios en los distintos niveles políticos y unidades académicas. En la cartilla del 2014
que publicó la CNC-CEPOs se afirmaba que aún no
se había podido concretar la reglamentación de este
capítulo en parte por “un punto de divergencia entre
los CEPOs y la organización de los padres y madres
de familia” y, por otra parte, por una pasividad del
Ministerio Educativo. Sin embargo, en la cartilla publicada en 2016 se afirma que el objetivo es contribuir a los procesos de cualificación de los Consejos
y está dirigida a quienes forman parte de éstos; se
entiende así que durante esos años se pudo realizar
un avance en la implementación de la Participación
Social Comunitaria.
2. En segundo lugar, se destaca el rescate de experiencias anteriores expresado fundamentalmente en el
nombre de la normativa como “Elizardo Pérez - Avelino Siñani”, quienes eran los maestros que crearon la
Escuela-Ayllu de Warisata en la década del 30. Aunque su historia fue sostenida por las comunidades indígenas y luego revalorizada por el Estado boliviano,
está subvalorada y pobremente conocida en ámbitos
académicos de otros países. Warisata reviste de un
espesor inconmensurable tanto como experiencia
pedagógica como proceso de lucha popular. Elizardo
Pérez escribía en sus memorias sobre el momento de
la construcción del edificio de la escuela: “y así nació
la pedagogía de la teja y el ladrillo” y la explicaba de
la siguiente manera: “Es preciso impulsar la voluntad
infantil hacia la realización de grandes empresas que

demanden sobre todo abnegación, tenacidad y energía, para superar el ambiente con el denodado ímpetu constructivo del hombre” (Pérez, 1992, p.19).
A su vez, se retoman las propuestas educativas plurilingües en el “Capítulo III - Diversidad sociocultural
y lingüística” (Ley de la Educación Boliviana, 2010,
p.9). La enseñanza en idiomas originarios venía siendo implementada en las experiencias de educación
indígena del siglo pasado y con la recuperación de
la democracia en la década del 80 diversas organizaciones presentaron proyectos educativos basados en
la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Por ejemplo, la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) presentó en 1989
su documento “Hacia una Educación Intercultural y
Bilingüe” en el que proponía “reorientar el sistema
educativo en función a las características culturales y
lingüísticas del país, también la reubicación de docentes según sus competencias lingüísticas y la creación
de una escuela única pero con currículo diferenciado
de acuerdo a la diversidad cultural” (CSUTCB, 1989
citado en Unidad de los Pueblos Indígenas Originarios, 2004, p.9). A su vez, la propuesta de la Central
Obrera Boliviana publicada en 1988 señalaba:
Frente a la educación colonizadora de negación a la
identidad y valores de nuestras grandes nacionalidades y grupos étnicos, el Proyecto Educativo Popular
propone la Educación Intercultural Bilingüe destinada a rescatar, revalorar y desarrollar las lenguas y
culturas nativas, afianzar la identidad étnica y desarrollar la conciencia de la identidad nacional de nuestro país (COB, 1988 citado en Unidad de los Pueblos
Indígenas Originarios, 2004, p.9).

En este sentido, el proyecto de ley terminado en 2006
redactó una sección específica denominada “Diversidad Sociocultural y Lingüística” (Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana, 2006,
p.23); también la ley finalmente promulgada en 2010
cuenta con esta sección respetando en gran medida
la formulación que habían realizado las organizaciones en el Congreso Educativo. En esta sección de la
ley se caracteriza la educación como intracultural
–en tanto promueve la cohesión y fortalecimiento
de las naciones indígenas y afrobolivianas– e intercultural –en tanto promueve práctica de interacción
entre los diferentes pueblos y culturas–.
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El sociólogo Félix Patzi7 (1999) afirmaba que las reformas estatales del siglo XX eran casos de “etnofagia estatal”, es decir, que el Estado tomaba una postura asimilacionista del indio fagocitando su cultura
y diluyéndola más que reivindicándola, señalando
particularmente la Reforma Educativa de 1994. De
esta forma, el proceso de discusión y sanción de la
Ley Educativa Boliviana de 2006 se hizo eco de las
experiencias que se habían dado por fuera de la institucionalidad en el pasado, incorporó estos casos
como parte del relato histórico de sí misma. Lo cual,
simbólicamente es importante en tanto, en la letra,
la reforma se integra a una tradición histórica de la
lucha de las organizaciones indígenas campesinas,
es decir produce un nuevo capítulo decolonial diferenciándose de las reformas anteriores que buscaban
“mejorar” lo ya existente.
3. En tercer lugar se destaca la vinculación entre el ámbito del conocimiento y la producción. La Ley 070 también es conocida como la base del “Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo” (Hastie Falkiner,
2014), se trata de una concepción de la educación
que tiene como base la comunidad de pertenencia
de la población escolar y como horizonte el trabajo
creador –material e intelectual–. Esta característica
también deviene de una tradición de las escuelas indígenas y del reclamo de las centrales obreras, el trabajo como forma de reproducción de la vida y también como transformador de las condiciones sociales
de existencia.
La experiencia de la escuela-ayllu Warisata es el mayor ejemplo en el que se basan para pensar la “escuela
del trabajo”, no en el sentido de la multiplicación del
capital, sino en el trabajo productivo para la reproducción de la vida comunal: “Warisata era la Escuela
del Trabajo; pero no el trabajo como una caricatura
de la realidad, sino el trabajo mismo, productivo, social por excelencia, motor de la comunidad” (Pérez,
1992, p.24). En las comunidades el trabajo reviste
un carácter familiar, niños, niñas y jóvenes también
cumplen roles según sus capacidades y van aprendiendo del trabajo con el ejemplo de sus mayores; es
decir, que el aprendizaje y la producción se dan a la

par, el saber y el hacer están imbricados. Esta característica es retomada por las formulaciones educativas de las organizaciones campesinas indígenas a
lo largo del siglo XX y posteriormente retomada en
la discusión y sanción de la Ley Educativa del siglo
XXI. En la legislación aprobada en el 2010 en el Capítulo II de Bases de la educación, se afirma:
9. Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo creador y a la
relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas en la Madre Tierra, fortaleciendo la
gestión territorial de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas (Ley de la Educación Boliviana,
2010, p.4).

El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
presenta un quiebre doble con el tipo de educación
moderna. Un primer momento de ruptura tiene que
ver con la escuela más clásica, caracterizada por
Freire como “educación bancaria” (1973) en donde
el educando es receptáculo de conocimiento, eliminando el poder creador y en la que prima la narración de los contenidos más que de la acción o la
transformación de éstos. El segundo momento de
quiebre tiene que ver con el tipo de educación protagonista de las reformas de los años 90 en los países
latinoamericanos y supervisadas por los organismos
internacionales. En estas reformas se buscaba ligar el
ámbito escolar con el ámbito del trabajo, preparando
a los y las jóvenes desde el saber-hacer; sin embargo,
esta preparación buscaba la incorporación de individuos a un mercado de trabajo neoliberal sin propender una mirada crítica del estado de las cosas.
4. Finalmente, otro aspecto a destacar es la articulación de currículos base y regionalizados, esto es una
apuesta de legislación para articular la plurinacionalidad. Lo particular en este caso es que en el proyecto
de ley de 2006, redactado en el Congreso Educativo,
no aparece esta diferenciación, pero sí aparece en la
ley finalmente aprobada en 2010. El capítulo I Organización Curricular del título III, abarca este aspecto
afirmando:

7 Fue ministro de Educación de Bolivia entre enero de 2006 y enero de 2007.
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2. La organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica educativa, se expresa en el currículo base de carácter
intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural que, en su complementariedad, garantizan la unidad e integridad del
Sistema Educativo Plurinacional, así como el respeto
a la diversidad cultural y lingüística de Bolivia (Ley
de la Educación Boliviana, 2010, p.29).

El currículo base estaría a cargo del Ministerio de
Educación con participación de los actores educativos, mientras que los currículos regionalizados
serían elaborados por entidades autónomas –como
por ejemplo los CEPOs– y luego reconocidos por el
Ministerio y armonizados con el currículo base. Este
instrumento sirve en la práctica para llevar adelante
el reconocimiento de la plurinacionalidad boliviana,
pero sin atomizar la experiencia educativa.

***
Tensiones, límites y negociaciones
Como se dijo en la introducción, en los documentos
oficiales vinculados al proceso de discusión y aprobación de la Ley Nº 070 es difícil dilucidar las discusiones que se dieron en torno a conceptos y diferencias políticas de los sectores, por ello se incorporarán
a este apartado nuevas fuentes como por ejemplo artículos periodísticos. A su vez, en este apartado se
analizarán fundamentalmente el accionar de los tres
sectores que realizaron las críticas con más encono
durante los años estudiados: la iglesia, la universidad
y el sindicato de maestros urbanos.
Hasta el momento del Congreso se dio una convivencia y posibilidad de consenso entre sectores políticos diferentes; ello se observa en la transcripción
de discursos de apertura de algunos delegados que
se referían al trabajo consensuado que se había hecho hasta entonces (Comisión Nacional de la Nueva
Ley de Educación Boliviana, 2006, p.8). A su vez, podemos señalar que esta situación se rompió una vez
iniciado el trabajo en Comisiones; en el mismo documento oficial se dice que la delegación de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana
de Bolivia (CTEUB) abandonó el Congreso cuando
se vio “frustrada la elección del profesor Jaime Rocha, representante de la CTEUB como presidente
titular y como presidente alterno del Presidium del
Congreso” (Comisión Nacional de la Nueva Ley de
Educación Boliviana, 2006, p.10). Esto implicó una
ruptura de un sector muy importante del Congreso,
cuantitativa y cualitativamente.

A su vez, se observa que en el “Acta de revisión y Consenso de la Nueva Ley de la Educación Boliviana” (Comisión Nacional de la Nueva Ley de Educación Boliviana, 2006, p.13), que da cierre al Congreso y aprueba
el proyecto de ley, hay organizaciones que no firman el
documento a pesar de haber estado al comienzo del
CNE, estas son: la Central Obrera Boliviana (COB),
la Confederación de Trabajadores de la Educación
Urbana de Bolivia (CTEUB), el Comité Ejecutivo de
la Universidad Boliviana (CEUB) y la Confederación
de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Como se
señala anteriormente, el conflicto surgido en el CNE
no queda fehacientemente plasmado en el documento oficial, pero se le puede dar seguimiento a través
de las publicaciones de los diarios. En estas fuentes
se observa que las principales discusiones se dan con
la Universidad, con la iglesia y con la Confederación
de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia
(CTEUB) (Fides, 2006; La Haine, 2006).
El anteproyecto de ley que comenzó a tratar el Congreso afirmaba en su artículo 1 “que la educación es
laica, pluralista y espiritual porque respeta la espiritualidad de cada cultura” (Comisión Nacional de la
Nueva Ley de Educación Boliviana, 2006, p.15); ello
implicaba que una vez sancionada la ley dejaría de
dictarse catolicismo como materia en las escuelas.
A su vez, en el artículo 49 y 50 sobre la formación
de maestros se establecía que el Estado sería el encargado de estas instituciones, eliminando la potestad de la iglesia de otorgar títulos docentes. En estas
semanas funcionarios del ministerio de educación
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afirmaron que se cerrarían las escuelas gestionadas
por la iglesia. La Conferencia Episcopal Boliviana
prendió sus alarmas y decidió retirar sus delegados
del Congreso, llamó a las familias a mantenerse alertas y anunció marchas de las instituciones educativas
a su cargo para “defender la fe cristiana sus principios y valores” (Fides, 21 de julio de 2006).
Durante el primer día del Congreso también se retiraron la Universidad y la CTEUB. A pesar de haber
sido parte de la Comisión por la Nueva Ley que redactó el borrador, el ejecutivo de la CTEUB, Jaime
Rocha, afirmó que se retiraban “por las gravísimas
consecuencias de imponer un anteproyecto contradictorio, subjetivo, etnocentrista, secantemente indigenista y con esencia neoliberal” (La Haine, 14 de
julio de 2006); a su vez el rector de la Universidad San
Francisco Xavier (USFX), Jaime Barrón, informó
que la resolución de la conferencia de universidades
“declara en emergencia al sistema de la universidad
boliviana instruyendo a los sectores y estamentos
mantenerse vigilantes en defensa de la autonomía,
que sería conculcada con la propuesta del gobierno”
(La Haine, 14 de julio de 2006).

Se entiende por Autonomía Universitaria responsable
el pacto del Estado, la sociedad y las casas de estudio
para respaldar valores comunes de la sociedad y con
objeto de precautelar que no se subutilice esa categoría constitucional, debiendo servir para la formación
de recursos humanos y para el logro de la formación
del pensamiento nacional. Ese ha sido el discurso y la
práctica, en los mejores momentos del tiempo democrático señalado. Sin embargo, las instituciones y los
Estados tienen, como se ha dicho también, sus altas
y sus bajas. Si el presente y los pocos años recientes
muestran el síntoma de modorra ideológica, es tiempo de sacudirse y recurrir a las potencialidades acumuladas, para estar en el debate filosófico, científico,
técnico, ideológico, económico y social del país. (Opinión.com.bo, 2014).

Las Universidades bolivianas reaccionaron duramente frente a la propuesta del Congreso Educativo en su artículo Nº 68: “La universidad pública es
autónoma con participación social y está al Servicio
del Estado Plurinacional” (CNNLEB, 2006, p.28). La
universidad rechazó el proyecto de Ley y el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana solicitó la postergación de 90 días del Congreso, tiempo en el que
se comprometía a presentar una propuesta. Como el
Ministerio de Educación no respondió al pedido, el
La universidad apuntó contra la participación social CEUB decidió abandonar el Congreso.
prevista en el proyecto afirmando que ponía en peligro la autonomía universitaria.8 La autonomía de Al pedido de postergación del Congreso también se
la Universidad ha sido encumbrada por la comuni- sumó la Confederación de Trabajadores de la Educadad académica ante la necesidad cierta del siglo XX; ción Urbana. El abandono de la CTEUB implicó que
sin embargo en las últimas décadas la autonomía se se retiraran 80 delegados y provocó que la Central
ha vuelto un principio incuestionable incluso por la Obrera Boliviana, con 65 delegados, también decimisma Universidad evitando así que se reflexione so- diera retirarse alegando la pérdida de legitimidad.
bre el por qué y para qué de nuestras casas de estudio Ciertamente, que los maestros urbanos no firmaran
y el rol que cumplen en la sociedad (Daza Rivero y el acta de conformidad del Proyecto de Ley implicaPadilla Omiste, 2014).
ba una falta de consenso con una parte indispensable del proceso. Tras el abandono del Congreso, la
Durante una entrevista en el 2014 el ex rector de la CTEUB publicó una serie de objeciones al proyecto
Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, Alber- de ley (La Haine, 14 de julio de 2006); sin embarto Rodríguez Méndez, afirmaba sobre la autonomía: go algunas de las críticas son más bien generalistas

8 La Universidad también sería un actor clave en el conflicto por la capitalidad en la ciudad de Sucre durante el 2008 en el marco de la
Asamblea Constituyente. El Comité Cívico de Chuquisaca inició una fuerte campaña por la capitalidad donde la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca y sobre todo los estudiantes universitarios fueron la fuerza de choque de las movilizaciones. El Comité Cívico convocó a
manifestaciones y bloqueos que terminaron en graves enfrentamientos con violentos ataques racistas, la Asamblea tuvo que mudarse de ciudad
para dar el cierre y en la represión policial murieron estudiantes de la USFX. El rector Jaime Barrón, junto con otros dirigentes fue condenado
por los ataques contra campesinos. Si bien estos hechos fueron posteriores al Congreso Educativo dan cuenta de una forma de participación
corporativa por parte del sector.
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apuntando al sistema económico y aquellas que hacen referencia directa al Congreso educativo no condicen con la letra del proyecto de ley que se estaba
tratando. Por ejemplo, una de las objeciones afirmaba: “8. Es una ley antimagisterio porque atenta
contra las conquistas sociales del sector: Escalafón,
inamovilidad funcionaria, transformación de las
Normales en Universidades pedagógicas, para convertir la carrera docente en profesión libre” pero estas conclusiones no se desprenden de los artículos
del proyecto.

más argumentos a sectores con los que ya había tensiones como el magisterio urbano y la Universidad
para abandonar el Congreso.

Hacia fines de 2006 y durante el 2007, el Ministerio
de Educación inicio mesas de diálogo con el magisterio urbano. Sin embargo, la Confederación Nacional
contaba con un conflicto interno ya que en algunas
regionales como La Paz o Santa Cruz las federaciones de maestros urbanos los acusaban de complicidad con el gobierno, provocando un desentendimiento entre el sindicato y sus bases que afectaba las
La CTEUB había publicado en 2004 una propuesta negociaciones (Díaz y Ferreira, 2006). Para enfriar
educativa elaborada por las bases, denominada “La la situación, en 2007 el gobierno tomó la decisión de
escuela para rescatar a la Patria”, sin embargo aban- cambiar el ministro de Educación reemplazando a
donaron el Congreso Educativo antes de ponerlo en Patzi por un docente del magisterio urbano, Víctor
juego en el trabajo de Comisiones. En las objeciones Cáceres, aun así la situación no mejoró y a mitad de
criticaron duramente al Ministerio de Educación año renunció.
por las negociaciones que la cartera había iniciado
con la Iglesia cuando esta institución abandonó el Estas mesas de negociación abiertas por el MinisteCNE; sin embargo, no buscaron aliarse con las or- rio generaron críticas por parte de del Bloque Indíganizaciones indígenas o los maestros rurales que gena, compuesto por los CEPOS y las organizaciodefendieron desde el Congreso la educación laica, nes sindicales campesinas-indígenas. En una carta
sino que también criticaron a éstos últimos por in- dirigida al ministro a fines de 2006 afirmaron:
corporar lo que llamaron una visión “anticientífica
Desconocemos la existencia de la Comisión de Alto
indigenista” (Díaz y Ferreira, 2006).
El Ministerio de Educación, encabezado en ese entonces por Félix Patzi, inició canales de diálogo con
los sectores que se retiraron del CNE. Con respecto
al conflicto de la iglesia se suscitaron confusas declaraciones y reuniones contradictorias, pero efectivamente hubo un compromiso por parte del Ministerio
y del propio ejecutivo nacional de conservar el convenio con la Conferencia Episcopal de Educación
para mantener la asignatura de religión (Fides, 7 de
diciembre de 2006 y 27 de febrero de 2007). A pesar
de ello, la Ley aprobada finalmente en 2010 respondió al proyecto inicial, es decir quitó la asignatura de
religión católica en escuelas y afirmó que los institutos de formación de maestros católicos y adventistas
dejarían de funcionar. En la actualidad, sabemos que
la Ley Educativa avanzo hacia una laicización y podemos pensar que las negociaciones del 2006 probablemente fueran por pragmatismo (Agencia Bolivia,
21 de diciembre de 2010), pero durante la discusión
los compromisos con la Iglesia provocaron la desconfianza y el rechazo de las organizaciones, dando

Nivel que está negociando la modificación del anteproyecto de ley con la dirigencia del magisterio urbano. Nuestra actitud se debe a que una simple Comisión no puede desconocer las conclusiones de un
magno Congreso legítimamente realizado porque
contó con la participación de todo el pueblo boliviano a través de sus respectivas organizaciones. Por otro
lado, queremos enfatizar que el magisterio urbano ha
sido parte de la Comisión Nacional, han aprobado
con sus propuestas en la elaboración del documento
y extrañamente huyen de las deliberaciones del Congreso Nacional sin siquiera haber iniciado un debate
de sus propuestas. (…) Queremos enfatizar que reclamar nuestros derechos, pedir justicia a siglos de discriminación no es avasallamiento ni mucho menos
exclusión. Nosotros compartimos ideas, dialogamos
nuestros puntos de vista (Bloque Indígena Originario, 2006).

El período transcurrido entre mediados de 2008 y
2010 está atravesado por el proceso de la Asamblea
Constituyente. De hecho, hasta principios de 2009,
el avance de la Ley Educativa boliviana queda frenado ya que se espera a la promulgación de la nueva
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en algunas instancias del poder de los dominadores.

Constitución Política del Estado Plurinacional de
Entonces, la cultura europea se convirtió, además, en
Bolivia. Una vez que esto se concretó, se evidenció
una seducción: daba acceso al poder. El instrumento
una desactualización de la propuesta de Ley Nº 070
principal de todo poder es su seducción. La europeización cultural se convirtió en una aspiración (Quijaque hubo que corregir, sin embargo, habiendo pasano, 1992, p.2).
do el momento álgido de la discusión educativa, el
Ministerio de Educación se hizo cargo de esta etapa
de una forma más administrativa que política (Via- De esta forma, encontramos en el ámbito del saber
ña, 2018).
una forma particular de poder y en los propios territorios periféricos, una reproducción interna de la doPara concluir este apartado, quisiera recuperar una minación por parte de los propios colonizados. Las
cita realizada en el párrafo introductorio pertene- epistemologías privilegiadas y las epistemologías inciente a Walsh (2007) en la que afirma que el desafío feriorizadas (Grosfoguel, 2013) son encarnadas por
de pensar y llevar adelante un proyecto educativo sujetos y sectores concretos. Tener acceso a los conodecolonial pone en cuestión las subjetividades de los cimientos privilegiados y tener la decisión de qué hasujetos involucrados generando conflictos agudos. cer con esos conocimientos da poder. Los conflictos
Esas subjetividades pueden vincularse con la idea de que se desarrollaron anteriormente se desprenden
Quijano de la “colonialidad del poder”, que refiere de un privilegio epistémico que fue cuestionado, dan
a la dominación colonial por medios no coercitivos: cuenta de lo que señala Grosfoguel cuando afirma:
“en el «sentido común» hegemónico, este «yo» del
Consiste, en primer término, en una colonización del «yo pienso, luego existo» era un hombre occidental
imaginario de los dominados. Los colonizadores im- y no podía ser otro sujeto. Esto último expresa una
pusieron también una imagen mistificada de sus pro«colonialidad del ser»” (Grosfoguel, 2013, p.52).
pios patrones de producción de conocimientos y significaciones. Los colocaron, primero, lejos del acceso Lo que sucede en Bolivia cuando este “otro sujeto”
de los dominados. Más tarde, los enseñaron de modo accede al Estado e impulsa una transformación de la
parcial y selectivo, para cooptar algunos dominados episteme, es una reacción del “hombre occidental”.

***
Conclusiones
Finalmente quisiera retomar los principales tópicos
tratados anteriormente así como señalar algunos límites y alcances del trabajo. Al comienzo se realizó
una caracterización del contexto histórico que enmarca el caso estudiado para dar cuenta del grado
de transformación que estaba viviendo Bolivia entre
el 2006 y 2010, época en el que se trastoca la colonialidad al llegar al gobierno un partido construido
por los movimientos sociales luego de un ciclo de
luchas sociales. En el segundo apartado se profundizó en la caracterización del proceso de discusión de
la Ley de Educación señalando aspectos que habían
sido propios de los ciclos de lucha de los movimientos y que en este caso se repetían para llevar adelante
una transformación de la normativa y por esta razón
la discusión de la Ley Nº 070 se adhiere a una línea

histórica decolonial. Finalmente, en el tercer apartado se desarrollaron las reacciones de sectores sociales ante el avance de la Ley Educativa sobre sus
privilegios corporativos propios de un modelo de la
colonialidad.
Asimismo, a lo largo del trabajo se buscó señalar que
el carácter decolonial de la Ley estudiada no se determina sólo por una serie de características de la normativa sino por un proceso donde debe analizarse de
dónde viene, quiénes lo llevan adelante y qué resistencias encuentra. Los alcances de la legislación en
términos de la aplicación y efecto es un aspecto que
queda pendiente en este trabajo siendo una de las limitaciones del mismo; en todo caso, se señala que la
aplicación sería una etapa posterior a la estudiada.
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Por otro lado, quisiera volver sobre los dos apartados
que se consideran centrales, es decir, el segundo y el
tercero, para realizar una reflexión final sobre cómo
se vinculan los dos ejes que allí se profundizan: el
carácter decolonial y el conflicto. El propio proceso
decolonial de la discusión de la Ley de Educación
Boliviana fue posible por un ciclo de conflicto social
del cual emergió una clase subalterna, pero a su vez
el conflicto volvió a aparecer como reacción retardando u obturando el proceso. En este sentido, retomando la referencia realizada anteriormente de Zavaleta Mercado (1986), según la cual caracterizamos
a la sociedad boliviana como “abigarrada”, el conflicto aparece permanentemente ya sea como gestor
de oportunidades de cambio –aspectos señalados

en el apartado dos– o como reacción de los sectores
privilegiados –desarrollado en el apartado tres–. El
proceso decolonial aparece como una oportunidad
de transformación cuyo alcance, a su vez, está condicionado. Retomando a García Linera, este alcance
condicionado puede ser una de las tantas oleadas de
luchas sociales (García Linera, 2016)
A modo de cierre, en tiempos donde Latinoamérica
vive una avanzada de gobiernos neoliberales o de derecha, se espera que el caso de la Ley de Educación
Boliviana nos ayude a pensar sobre las posibilidades
de cambio existentes en nuestros territorios y nos
dé nuevas herramientas para las próximas oleadas
populares.

***
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Panorama del sistema previsional argentino:
una historia de cambios que continúa
Andrés CappaI y Pablo WahrenII

Resumen
En el marco de los debates vigentes en la Argentina sobre el (re)diseño del sistema previsional, el presente artículo desarrolla herramientas conceptuales y empíricas para avanzar hacia la construcción de un sistema socialmente equitativo y fiscalmente sustentable.
Para ello, se caracteriza conceptualmente el sistema previsional argentino y se analiza la
trayectoria reciente de la cobertura y la estructura de las prestaciones, identificando la
ponderación diferencial de los objetivos que clasificamos como sociales o individuales.
Asimismo, se plantean argumentos en favor de la construcción de un sistema no contributivo de carácter universal.
Palabras clave: sistema de previsión social ‒ Argentina ‒ bienestar ‒ finanzas públicas.

Abstract
In the context of the current Argentine debates about the (re)design of the pension system,
this article develops conceptual and empirical tools to advance towards the construction
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Introducción
En diciembre de 2019 el nuevo gobierno argentino
de Alberto Fernández sancionó la Ley 27.541 de
Solidaridad Social y Reactivación Productiva.1 La
misma introdujo un amplio paquete de medidas en
distintos frentes, sin embargo, ninguna trajo tanta
polémica como la suspensión de la fórmula de actualización de haberes jubilatorios para su posterior
modificación. Esta medida reavivó debates de largo
alcance, que involucran no sólo aspectos coyunturales en el actual contexto de crisis económica, sino
que refieren a los propios fundamentos del sistema
previsional.
El sistema previsional argentino ha sufrido diversas y
radicales transformaciones en sólo tres décadas. Entre
ellas se destacan la privatización parcial del sistema
en la década de los 90, las moratorias previsionales
que permitieron ampliar la cobertura de la mitad de
la población a casi la totalidad, la reestatización del
sistema en el año 2008 y las modificaciones en torno
a la forma de actualizar los haberes previsionales. Los
diferentes debates que enfrenta en la actualidad el

sistema previsional argentino no se deben exclusivamente a la crisis económica que atraviesa el país, sino
que también se asocian a las características de un sistema que sufrió muchos cambios en los últimos tiempos sin haberse convertido en un sistema socialmente
equitativo y fiscalmente sustentable.
En el presente artículo intentaremos aportar a la discusión complementando aspectos conceptuales que
definen a los sistemas previsionales con las características, evolución y situación actual del sistema previsional argentino. En la primera sección, se presentará el marco conceptual de los sistemas de previsión
social. En la segunda sección, se enmarcará al sistema
previsional argentino en las categorías conceptuales
presentadas anteriormente. En la tercera sección, se
analizará la trayectoria reciente de las prestaciones
y la cobertura del sistema. En la cuarta sección, se
presentará la distribución actual de los haberes y los
distintos regímenes vigentes. Por último, aportaremos algunas reflexiones sobre los debates actuales en
torno a esta temática.

***
1.

Marco conceptual de los sistemas de previsión social

La Seguridad Social usualmente se define como el
conjunto de programas y políticas que tienen por
objeto brindar a la población un seguro frente al
riesgo de pérdidas de ingresos o shocks de gastos asociados con el retiro en la vejez, la invalidez, enfermedad, maternidad, accidentes o fallecimiento. En
particular, la función de los sistemas previsionales es
cubrir el riesgo social de la vejez, lo cual supone que
la sociedad debe establecer un acuerdo para realizar
una transferencia de ingresos hacia la población que,
por su avanzada edad, deja de percibir un ingreso
laboral. Sobre este punto, los sistemas previsionales

tienen cuatro objetivos (Barr 1993; Barr y Diamond,
2008; Bertranou 2004):
1. Alivio de la pobreza: proveen un ingreso ante la
ausencia de un ahorro previo.
2. Redistribución del ingreso: ligada a la función anterior, pueden introducirse mecanismos distributivos desde las personas con mayores ingresos
hacia los de menores ingresos.

1 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2019). Ley N° 27541. Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
verNorma.do?id=333564
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3. Suavización del ingreso: permite redistribuir in- regímenes existentes, tarea de gran relevancia para
gresos, y por ende consumo, a lo largo del ciclo de analizar la política previsional. Una primera distinvida, desde la etapa activa hacia la edad pasiva.
ción se basa en el financiamiento y la condición de
acceso a la prestación. Los sistemas son contributi4. Provisión de un seguro: frente a la incertidumbre vos cuando el acceso a la jubilación viene dado por
de la esperanza de vida de cada individuo.
una trayectoria laboral que implicó la detracción de
un aporte calculado como una proporción del salario
Siguiendo a Bertranou (2004b), los dos primeros que financia el sistema. En cambio, se denominan no
pueden denominarse “objetivos sociales”, al vincu- contributivos cuando el acceso a la prestación no se
larse con la noción de solidaridad del sistema. Los vincula con ningún aporte específico del beneficiasistemas previsionales no son únicamente un meca- rio y el financiamiento proviene entonces de rentas
nismo de redistribución intergeneracional del ingre- generales.
so, sino que también buscan establecer un ingreso
mínimo que evite la pobreza a la vez que establecer Asimismo, existen dos grandes formas de realizar las
una redistribución intrageneracional del ingreso. Por transferencias de ingresos en favor de los adultos masu parte, los últimos dos objetivos son “individuales”, yores: los regímenes de capitalización y los de reparal ponderar el rol de “salario diferido” del sistema. to. En los sistemas de capitalización el financiamienLa clarificación de los objetivos resulta importante to de las prestaciones viene dado por un fondo que
porque, como veremos más adelante, la trayectoria se crea con los aportes de los trabajadores activos, el
reciente del sistema, en términos de la determina- cual se capitaliza en el tiempo a través de inversiones
ción de las prestaciones y las condiciones de acceso, financieras. Por su parte, el régimen de reparto cones moldeada por las políticas públicas, y refleja la di- siste en financiar las jubilaciones y pensiones con los
ferente ponderación de los objetivos individuales y recursos aportados por la población activa (en rigor,
sociales del sistema.
de toda la población) en ese mismo momento. Por
ello, estos regímenes son denominados “pay as you
Una vez definidos los objetivos generales del siste- go” en inglés. Lo que se recauda hoy se reparte entre
ma, analicemos brevemente los grandes tipos de las jubilaciones de hoy.

***
2.

Clasificando el sistema previsional argentino

Más allá del margen de maniobra para la discrecionalidad de la política pública, lo cierto es que
los objetivos del sistema se reflejan en la fórmula
que determina el monto de la jubilación en Argentina, vigente hace 25 años (Ley 24.241), la cual
establece dos pilares: un primer pilar distributivo
a través de la Prestación Básica Universal (PBU),
homogénea sin importar la trayectoria laboral
previa, a la que se suma un segundo pilar contributivo mediante una Prestación Adicional (llamada “Compensatoria” o “por Permanencia” según
refiera a la trayectoria laboral previa o posterior
a 1994) que establece una proporcionalidad con el
salario percibido en la etapa activa.

Jubilación = PBU + PC + PAP
Jubilación = PBU ($6.646 en diciembre de 2019) +
1,5% por cada año de aporte, del salario promedio de
los últimos 10 años en actividad.

De esta forma, teóricamente la proporción promedio que representa la jubilación en términos del salario (“tasa de reemplazo promedio”), para un trabajador que se jubila con 30 años de aporte en relación de
dependencia, actualmente estaría en torno al 60%.
De hecho, si se considera la jubilación media de
aquellos que accedieron a la prestación sin utilizar la
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moratoria, la tasa de reemplazo promedio del siste- o tuvo en cuenta la inflación y la recaudación de ANma asciende a 67%.
SES, además de los salarios (2008-2019).
Esta diferencia se explica principalmente por dos
motivos: 1) porque existen jubilados con más de 30
años de aporte y por ende con tasas de reemplazo
superiores; y 2) porque si bien la jubilación inicial
toma en cuenta el salario, su evolución posterior siguió una movilidad que no se basó únicamente en el
salario de los activos, sino que, dependiendo de los
períodos, estuvo congelada (segunda mitad de la década del 90), se incrementó por decreto (2002-2007),

En relación al financiamiento del sistema, actualmente, mientras que la tasa general de aportes personales destinados a financiar al sistema previsional es
11% –con variaciones entre 8% y 16% según el régimen especial–, la de contribuciones patronales es más
heterogénea: 12,35% y 10,77% para actividades de
servicios y resto del sector privado, respectivamente, 16% para el sector público nacional y 8,67% para
universidades, entre otras.2

2 Estos impuestos se denominan “aportes personales y contribuciones patronales”, para distinguir la alícuota que recae sobre el salario bruto
y figura descontada en el recibo de sueldo (aporte), de aquella que, a pesar de aplicarse también sobre el salario bruto, es pagada por el
empleador sin figurar en el recibo de sueldo (contribución).
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En Argentina, el sistema es formalmente contributivo, porque la condición de acceso a la jubilación es
contar con 30 años de trabajo registrado que generan una asignación específica de aportes para financiar las prestaciones. Sin embargo, en la práctica, el
carácter contributivo se desdibuja, tanto por el lado
del financiamiento como por el lado del acceso. Esta

situación no es una novedad. Desde fines de la década del sesenta el sistema no es contributivo “puro”
en su financiamiento (Cetrángolo y Grushka, 2008).
Esto significa que los recursos provenientes de aportes y contribuciones que surgen de la masa salarial de
los trabajadores registrados no alcanzan para financiar la totalidad de las prestaciones.

81

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

Actualmente, sólo el 44% de los ingresos de la ANSES –– 100% del impuesto a los Cigarrillos (Ley N° 25.239).
provienen de recursos contributivos, mientras que el
56% restante proviene de recursos no contributivos –– 70% del monotributo impositivo (Ley Nº 25.865).
(tributarios y rentas del FGS). Los recursos tributarios
(incluyendo las contribuciones figurativas del Tesoro –– 28,69% de lo producido de los impuestos a las
Nacional) se asignan a la ANSES a través de diversas
naftas, gasolinas, solvente, aguarrás, gasoil, diéleyes:
sel oil y kerosene (Ley Nº 23.966 – art 19 d).
–– 10,31% del Impuesto al Valor Agregado (Ley N° –– El equivalente al 15% de la Coparticipación Na23.966).
cional (abonado por el Tesoro Nacional (Ley
Nº 27.260), según cronograma (9 puntos en
–– 100% del impuesto a los débitos y créditos (Ley
2018, 12 puntos en 2019 y 15 puntos del 2020 en
Nº 25.413).
adelante).3

3 Originalmente, la Ley Nº 24.130 de 1992 estableció la asignación de 15% de la masa de recursos de la Coparticipación Federal Impositiva.
Luego, la Ley Nº 27.260 de 2016 estableció un cronograma decreciente hasta su extinción (6 puntos en 2018, 3 puntos en 2019 y 0 puntos del
2020 en adelante), el cual es reemplazado por la asignación de fondos del Tesoro Nacional.
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En cuanto a las condiciones de acceso, producto del
Plan de Inclusión Previsional instrumentado a través
de un conjunto de normas a partir de 2005,4 conocido como “Moratoria”, actualmente más de la mitad

de los beneficios (jubilaciones y pensiones) del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fueron obtenidos sin contar con los 30 años de aporte
contributivo.

En cuanto a la forma en que se realiza la transferen- En suma, repasando las tres características centrales
cia de ingreso hacia los adultos mayores, cabe señalar del sistema previsional argentino, tenemos que:
que en Argentina durante el periodo 1994-2008 rigió
el sistema de capitalización, administrado por las 1. Las jubilaciones se financian mayoritariamente
AFJP, en forma paralela al sistema público de reparcon recursos no contributivos, y no con aportes
to. En tanto, desde 2008 el sistema fue nacionalizado
y contribuciones sobre la nómina salarial de los
y se tornó exclusivamente de reparto.
trabajadores registrados.
4 La Ley N° 25.944 estableció, en primer lugar (Art. 2), la posibilidad de acceder a una Jubilación Anticipada para las personas desempleadas
que cumpliesen con los años de aportes, faltándoles hasta cinco años para cumplir con la edad mínima. En segundo lugar (Art. 6), se implementó
una Moratoria que posibilitó el acceso a una prestación jubilatoria a toda persona que cumplía con la edad mínima pero no acumulaba 30 años de
aportes, debiendo los beneficiarios saldar los aportes adeudados en 60 cuotas fijas. La Moratoria se complementó a través del Decreto N° 1.454 de
fines de 2005, que modificó la Ley N° 24.476, abriendo un plan de regularización de aportes que adeudaren los trabajadores autónomos, hasta el
30 de septiembre de 1993. Mientras que la posibilidad de ingresar a la moratoria a través de la Ley N° 25.944 finalizó el 30 de abril de 2007, sigue
abierta la posibilidad de adherirse a la regularización de deudas según el Decreto N° 1.454 (Balasini y Cappa, 2013).

83

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

2. Las jubilaciones se financian mediante una transferencia de toda la población hacia los pasivos, y
no se origina en un aporte del pasado capitalizado en el tiempo.

otras palabras, el monto abonado en jubilaciones y
pensiones contributivas supera en $45 mil millones
mensuales a la recaudación en concepto de aportes
y contribuciones de trabajadores en relación de dependencia. En el total del SIPA (régimen general +
3. Más de la mitad de las prestaciones del sistema especiales), el déficit asciende a $51 mil millones
contributivo han sido a través de moratorias, y no mensuales y la tasa de dependencia es de 0,97.
a través de haberse verificado el requisito de 30
años de aportes.
Por último, cabe realizar algunas consideraciones
sobre la noción de aporte. Hemos caracterizado al
A modo de síntesis, el sistema previsional argen- sistema como semicontributivo. Sin embargo, si el
tino es formalmente contributivo pero el financia- régimen de reparto actual fuese contributivo puro,
miento no es contributivo y más de la mitad de las es decir, financiado en un 100% con aportes y conjubilaciones y pensiones vigentes tampoco lo son. tribuciones sobre el salario de los trabajadores forPor estos motivos, decimos que el sistema es en rea- males, ¿se justificaría en ese caso que se anule su
lidad semicontributivo. La parte contributiva del sis- función redistributiva? Por otra parte, ¿el IVA no
tema es lo que da sustento a la idea de que la base lo aportan trabajadores al consumir bienes y servimaterial de la jubilación es el aporte que hizo cada cios a diario? La distinción entre recursos contribuuno durante su etapa activa en el pasado. Pero, como tivos y no contributivos pierde sentido al considerar
hemos expuesto, la idea de “salario diferido” no sig- al sistema previsional como lo que es: un mecanisnifica el traslado de un supuesto aporte del pasado mo de transferencia intergeneracional, financiado
hacia el futuro. No es así como se financian los sis- por todos los que habitan, trabajan y consumen en
temas de reparto. Por otro lado, la correspondencia Argentina.
entre aportes contributivos y beneficios, asociada a
los objetivos individuales del sistema, suele reñirse Pero indaguemos un poco más acerca del significacon la realidad. Si nos quedásemos únicamente con do de la correspondencia entre aportes y beneficios
el financiamiento contributivo, simplemente no al- del sistema. ¿Cuánto aportaron al sistema las “amas
canzaría para pagar las jubilaciones.5 La diferencia de casa” que accedieron a una jubilación a través de
es cubierta, como se presentó en el apartado previo, la moratoria? Siguiendo la interpretación formal de
mediante impuestos generales.
lo contributivo, podría decirse que nada. Pero esto
es un error conceptual. Aportaron su trabajo, no reEn el siguiente cuadro se muestra la cantidad de munerado, en el hogar, que posibilitó la reproducaportantes y beneficios (jubilaciones y pensiones) ción de su familia. Realizaron un trabajo necesario
de cada régimen vigente, junto con el balance de re- para la sociedad. Entonces, ¿quiénes aportan para
cursos contributivos y gastos que permite apreciar financiar el pago de jubilaciones? Además, ¿sería
el “resultado contributivo puro”. Así, se aprecia que conveniente que, al contrario de lo que ocurre acel régimen general tiene más cantidad de beneficios tualmente, los trabajadores de mayores salarios,
otorgados que aportantes en relación de dependen- que aportan más al sistema contributivo, perciban
cia, lo que significa una tasa de dependencia mayor un monto mayor al que reciben los de menores salaa 1. En este régimen, el resultado contributivo puro rios? Esta pregunta solo puede tener una respuesta
es deficitario en casi $45 mil millones de pesos men- normativa, asociada a un determinado criterio de
suales (dato de marzo de 2019), ya que los aportes justicia distributiva.
y contribuciones representan el 54% del gasto. En

5 A excepción del régimen especial de docentes universitarios, debido a que actualmente cuenta con una tasa de dependencia (cociente
entre beneficiarios y aportantes) muy baja.
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***
3.

La trayectoria reciente

Durante la década del 90, estando las jubilaciones congeladas, la jubilación media se incrementó
producto de que el sistema se hizo más restrictivo
en su acceso, tanto por el endurecimiento de las
condiciones legales para acceder a la prestación
como por el deterioro del mercado de trabajo. Estos factores hicieron que las incorporaciones de
nuevos jubilados en ese período fuesen de medios
y altos ingresos. Esto se expresa, en el incremento del haber medio junto con el estancamiento del

haber mínimo y en el alargamiento de la pirámide
de beneficios. Asimismo, en esta etapa se produce
una dramática caída en la extensión de cobertura.6
El sistema alcanzaba a pocos adultos mayores, y
se reforzaba la correspondencia entre jubilaciones y salarios previos, minimizando los efectos
redistributivos.
Luego de la caída real en las jubilaciones como
consecuencia del salto devaluatorio de 2002, entre

6 Refiere a la cobertura de la cantidad de personas elegibles por el sistema (en este caso, varones de 65 años o más y mujeres de 60 años o más).
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2003 y 2013 se verificó la tendencia contraria: la
cobertura se amplía aceleradamente, producto del
Plan de Inclusión Previsional (a partir de 2006), y
se achata la pirámide de beneficios: las prestaciones mínimas aumentan en términos reales, mientras que la prestación media se estanca, como consecuencia de la propia ampliación de la cobertura:
Entre 2002 y 2007 el aumento de la prestación
mínima fue absorbiendo a los beneficios superiores y la moratoria previsional implicó la incorporación de más de 2 millones de nuevos jubilados
entre 2005 y 2007, que pasaron a percibir el haber
mínimo o uno levemente superior. En este período se refleja una política previsional que priorizó
los objetivos sociales del sistema (inclusión previsional y redistribución) por sobre los individuales (correspondencia entre ingresos en las etapas
activas y pasivas de los individuos). De esta forma, en este período disminuyeron las inequidades
internas del sistema, con una significativa mejora
de las prestaciones de los primeros 5 deciles de ingreso previsional, junto con un achicamiento de la
brecha de género en las prestaciones, aunque esta
tendencia se logró mediante mecanismos extraordinarios (principalmente la moratoria y aumentos
por decreto para prestaciones mínimas) no institucionalizadas en el sistema (Minoldo, 2015).

sistema: la jubilación mínima real retrocede aún
más que el haber medio real, que también cae. Esto
se produce por dos motivos: en primer lugar, debido a que, al aplicarse el nuevo índice de movilidad
de las prestaciones, se “salteó” el primer trimestre
de 2018. En segundo lugar, porque la fórmula considera en un 70% a la inflación pasada y en un 30%
a los salarios, por lo que la caída del salario real
implicó una caída de las prestaciones en términos
reales. En tercer lugar, en el alargamiento de la pirámide de las prestaciones incide la llamada “reparación histórica” asociada al pago de sentencias
judiciales, que implicó un incremento en las jubilaciones medias y altas por sobre el otorgado por
la movilidad automática. Esta política generó una
erogación permanente con financiamiento transitorio (el blanqueo de capitales). Así, se aumentó
un 36% promedio el haber de 1,3 millones de jubilados, lo que tenía pautado el desarme del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad para financiarlo
a futuro (Balasini y Ruiz Malec, 2018). En forma
adicional, la “reparación histórica” estableció una
diferenciación entre los jubilados y pensionados
que accedieron por moratoria y los que no. A éstos
últimos le garantizó por ley un haber mínimo equivalente al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

La forma de lidiar con la incapacidad del sistema
contributivo puro para cubrir a los adultos mayores fue a través de la creación de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que actualmente alcanza a unas 125 mil personas, lo que se refleja
en el muy leve repunte de la cobertura pasiva en
2018. La PUAM consiste en un nuevo beneficio
no contributivo para mayores de 65 años (varones
y mujeres por igual), equivalente al 80% de la jubilación mínima. Sin embargo, cuenta con importantes limitaciones: no genera pensión por fallecimiento (diferencia con la moratoria previsional),
la prestación es muy reducida ($11.254 pesos en
Finalmente, en 2018-2019, con la nueva movilidad diciembre de 2019), y a partir de 2019 es incomsancionada a través de la Ley 27.426, se refuerza la patible con cualquier actividad laboral e impide
correspondencia entre la trayectoria laboral en la completar los aportes para alcanzar una jubilación
etapa activa y los ingresos jubilatorios, reflejando plena, por lo que resulta en la consolidación de un
la ponderación de los objetivos individuales del ingreso de pobreza para los adultos mayores.
Ya con la restitución de la de la movilidad automática (Ley 26.417), en el período 2014-2017 se
mantiene el poder de compra de las prestaciones
relativamente estable con algunas oscilaciones, y
comienza nuevamente una tendencia hacia el alargamiento de la pirámide, por agotarse el efecto
de ingreso masivo a través de la moratoria. Nuevamente el sistema contributivo, cuya cobertura
dependen del nivel de empleo formal, vuelve a
mostrar sus limitaciones para lograr una cobertura extensa.
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El siguiente gráfico refleja el aumento de la proporción de jubilados que cobran la mínima hasta 2007,
producto de la apertura del SIPA a los nuevos jubilados, en su mayoría mujeres. Luego, en 2018, la
proporción de beneficiarios que perciben la mínima
desciende abruptamente, quedando por debajo del
50%, como consecuencia de la mencionada diferenciación entre jubilados “de primera” (con 30 años
de trabajo registrado) y “de segunda” (ingresados a
través de la moratoria previsional), estableciendo un
piso de haberes más elevado para los primeros.

A la inversa que la etapa anterior, durante el gobierno de Cambiemos se priorizaron los objetivos “individuales” del Sistema, ampliando la pirámide de
beneficios y estableciendo una PUAM acotada en
monto y alcance. Esta mirada supuso una vuelta a las
políticas neoliberales de segmentación del sistema
previsional, que pondera un criterio de “justicia” basado en la correspondencia entre los aportes contributivos y las prestaciones (Dvoskin, 2016).
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***
4.

Regimenes y prestaciones en la actualidad

En este apartado se presenta la estructura actual de
las prestaciones del régimen general del SIPA y los
regímenes especiales. La cantidad total de prestaciones contributivas y no contributivas asciende a
8.427.060,7 de las cuales el 78% corresponden al sistema contributivo y 12% son Pensiones No Contributivas (PNC), entre las que se encuentra la PUAM.
El haber medio del sistema contributivo asciende a
$21.796 pesos, mientras que, en el caso de las PNC, el

monto varía según el tipo de prestación, en torno a un
promedio de $11.652 pesos, mientras que la PUAM
se ubica en $11.254 pesos. Por su parte, los regímenes especiales muestran prestaciones promedio por
encima del régimen general, en todos los casos, siendo los regímenes del Poder Judicial (magistrados y
funcionarios) y del Servicio Exterior (diplomáticos)
los que muestran los haberes más elevados ($228.342
y $325.733, respectivamente).

7 Esta cifra corresponde al total de beneficios, que es superior al total de beneficiarios, dado que existen personas que perciben más de un
beneficio (jubilación y pensión).
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Al desagregar jubilaciones según tramos de haber,
los beneficiarios8 se concentran en el tramo más
bajo. Como se puede apreciar en el cuadro, un 50%
de los beneficiarios cobran la mínima o menos. En
tanto, un 85,9% perciben un haber mensual menor
a $40.530. En resumen, las jubilaciones se concentran en los tramos inferiores y la gran mayoría no
supera un haber de $40.000. En términos del peso
de cada tramo en el gasto fiscal. Las prestaciones
correspondientes a la mínima, o inferior, representan el 25,9% del gasto. Como es de esperar, su

participación en el gasto total es menor a su incidencia en beneficiarios. Los jubilados que cobran
hasta $40.530 acumulan el 62,5% del gasto.
Actualmente la jubilación máxima es de $103.038
y 65.361 personas (1,1% del total) cobran ese
monto o más y representan el 6,2% del gasto. En
la franja de $40.530 y $103.038 se encuentran el
13% de los beneficiarios, los cuales representan el
31,3% del gasto.

***

8 En este caso, notar que la información referida a los tramos de haberes se presenta para los beneficiarios (personas) y no los beneficios.
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5.

Reflexiones finales

Si partimos de sostener que una de las funciones
esenciales del Estado es redistribuir el ingreso, debemos reconocer que éste cuenta con un margen limitado para hacerlo. Es principalmente el mercado el
que determina los ingresos de las personas (distribución “primaria”) y luego el Estado reasigna mediante
impuestos y gastos (distribución “secundaria”). Así,
coexisten hoy salarios de ejecutivos que ascienden a
cientos de miles de pesos a la par del Salario Mínimo
Vital y Móvil (SMVM) de $16.875 pesos y según datos de la EPH, el 10% de la población más rica percibe un ingreso per cápita familiar promedio equivalente a 23 veces el percibido por el 10% más pobre.

actividad? ¿Cuál es la tasa de reemplazo que debería
percibir una “ama de casa” después de 30 años de trabajo no remunerado en el hogar? ¿Sobre qué salario
se calcula, en base a qué “aportes contributivos”?

Si bien hemos resaltado que el sistema previsional
se financia con el aporte de toda la población, conformando una transferencia intergeneracional del
ingreso socialmente generado, persiste actualmente
una situación contradictoria: el financiamiento es
mayoritariamente no contributivo, pero el acceso y
la determinación del haber, inalterados desde 1994,
siguen basándose principalmente en una concepción contributiva y asociada al ingreso laboral en el
Sin embargo, en la etapa pasiva del ciclo de vida de pasado.
las personas, el Estado cuenta con mayor injerencia, a
partir del sistema previsional público de reparto. Re- Esta situación abre la posibilidad de pensar una resulta importante remarcar, en función de lo expuesto forma, pero no para reforzar el carácter “meritocráen este artículo, que cualquier sistema que otorgue a tico” y los objetivos individuales del sistema sino,
los beneficiarios una tasa de reemplazo homogénea, por el contrario, en pos de profundizar el carácter
es decir, un determinado porcentaje fijo del salario, solidario y los objetivos sociales y colectivos. ¿No es
por definición no redistribuye. Es un sistema que posible pensar las jubilaciones como un derecho unipondera los objetivos individuales, asociados a la versal y de carácter redistributivo? Si aceptamos esta
función de “salario diferido”, por sobre los objetivos alternativa, la jubilación podría estar vinculada a un
sociales, que apuntan a garantizar un ingreso míni- costo reproductivo de los adultos mayores y no a un
mo para disminuir la pobreza en la vejez y redistri- ingreso previo. En tal caso, se consolidarían los objebuir progresivamente el ingreso. Debe considerarse, tivos sociales del sistema por sobre los individuales.
además, que los trabajadores de mayores ingresos en
su etapa activa cuentan con la oportunidad de acu- Sobre la base de un consenso acerca de los fundamular activos que posibilitan gozar de rentas con las mentos planteados en este informe, la discusión se
cuales complementar el haber jubilatorio.
trasladaría hacia un terreno diferente: la cuestión
no sería cuántos adultos mayores tienen acceso “sin
¿Se deben trasladar las desigualdades de ingreso en haber aportado”, sino de qué monto debería ser el
la población activa hacia la población pasiva? ¿Es haber mínimo garantizado para cubrir su costo de
deseable que el CEO perciba una jubilación 30 ve- vida sin poner en jaque la sustentabilidad fiscal del
ces superior al empleado doméstico por el hecho de sistema.
haber contado con un ingreso 30 veces superior en

***
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Resumen
Este artículo analiza el grado de adopción de algunas de las tecnologías que definen el
modelo de la industria 4.0 por parte de las empresas manufactureras de la provincia de
Buenos Aires. Utilizando fuentes primarias, se presenta evidencia sobre la valoración y el
uso de las tecnologías digitales y las prácticas organizacionales asociadas a ellas en distintos espacios de la gestión de las firmas industriales bonaerenses. Se discuten, finalmente,
algunas orientaciones de política pública para impulsar las tecnologías 4.0 en el entramado productivo provincial.
Palabras clave: industria 4.0 ‒ digitalización ‒ tecnología ‒ Buenos Aires.

Abstract
This article analyzes the degree of incorporation of several technologies of Industry 4.0
by manufacturing companies in the province of Buenos Aires. Using primary sources, the
article provides evidence on how Buenos Aires industrial firms consider and utilize digital
technology and related organizational practices in the management process. Finally, some
policy recommendations are presented to promote technologies 4.0 in the provincial productive sector.
Keywords: industry 4.0 ‒ digital technology ‒ Buenos Aires.
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Introducción
Este escrito discute el alcance de algunas de las tecnologías y prácticas organizacionales asociadas al
modelo de la industria 4.0 en el sector industrial de la
provincia de Buenos Aires, el distrito de mayor relevancia productiva de la Argentina. Pese a la limitada
información existente, el diagnóstico aquí elaborado
se benefició a partir del análisis de dos fuentes novedosas de datos primarios y de una serie de entrevistas
a referentes clave, lo que permitió evaluar la difusión
de las tecnologías 4.0 en el tejido industrial bonaerense y sugerir algunas iniciativas de intervención
para promoverlas.

un aumento formidable en la velocidad de la conectividad para transmitirlos. Esta combinación viabiliza modelos integrales de gestión de calidad y mejora
continua, basados en la explotación de un gran volumen de información en tiempo real ejecutada por
herramientas inteligentes asociadas a la línea de producción. Este grado de optimización de los procesos
a partir del uso integrado de datos, sistemas inteligentes y bienes de capital automatizados resultaba
inimaginable en fases tecnológicas precedentes.
Otra dimensión de los cambios involucrados concierne a la órbita laboral. Las prácticas organizacionales del modelo 4.0 suponen una participación
plena de los trabajadores para inducir procesos de
aprendizaje y mejora continua y para lograr una absorción adecuada de las nuevas tecnologías en juego. Lo anterior requiere una necesaria formación de
los recursos humanos y un cambio en las estructuras
organizacionales y las rutinas laborales vigentes a
fin de optimizar la capacidad de gestión del conocimiento útil que circula al interior de la firma.

En su sentido más amplio, el novedoso concepto de
industria 4.0 refleja la transformación disruptiva que
desde hace un tiempo está experimentando el sistema productivo a nivel global. Si bien es usualmente
reconocido que muchas de las tecnologías comprendidas en el modelo de la industria 4.0 no son completamente nuevas, la adopción difundida y combinada
de las mismas está conduciendo al sistema económico a una nueva fase de transformaciones tecnológicas, cuyos alcances finales –en el espacio productivo
y en el de las relaciones sociales– son aún imposibles ¿Cómo se manifiestan estas tendencias novedosas en
de establecer con exactitud.
la provincia de Buenos Aires? El análisis realizado
permite adelantar algunos hechos estilizados. El priEl modelo industrial 4.0 está asociado a la intensi- mero es la virtual inexistencia de una adopción inteficación extrema de la digitalización del sector pro- gral de las tecnologías y prácticas organizacionales
ductivo. Este proceso supone un salto en la adopción del modelo de la industria 4.0 en ningún segmento
generalizada de distintos desarrollos y sistemas tec- de la matriz industrial bonaerense. Este hecho no
nológicos originados en los países industrializados es privativo de la provincia ni del país, en tanto la
en la segunda mitad del siglo XX y profundizados industria 4.0 representa una tendencia en curso –no
a partir de la década de 1980. La capacidad de inte- un proceso consumado– a nivel global. El segundo
grar estas tecnologías de forma sistémica al proceso es que si bien las tecnologías digitales son valoraproductivo –y a otros espacios de la gestión, inclu- das por la amplia mayoría de las empresas, no existe
yendo la administración de los recursos humanos y aún un reconocimiento claro de su potencialidad en
la vinculación con actores externos a la firma– es el el ámbito específico de la planificación, la gestión y
elemento crítico de la metamorfosis productiva ha- el control del proceso productivo, sino que su uso
cia el modelo de la industria 4.0.
aparece fundamentalmente asociado a la dimensión
comercial y administrativo-contable de la empreLa transformación en curso que supone la digitali- sa. Lo anterior se ve reflejado en una escasez de la
zación extrema de los procesos industriales ha sido utilización de software y dispositivos inteligentes
posible gracias a la convergencia de tres ingredientes para la automatización de los procesos de producfundamentales: volúmenes enormes de datos apro- ción. El tercer hecho estilizado es que, junto al défivechables, un crecimiento sin precedentes en la capa- cit en la adopción de tecnologías duras, se observan
cidad de los sistemas informáticos para procesarlos y marcadas insuficiencias en varias de las prácticas
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organizacionales necesarias para inducir el modelo
4.0, incluyendo la gestión del conocimiento al interior de la empresa, la formación digital de sus trabajadores y las conductas de vinculación tecnológica
con actores externos.

de dicho término novedoso. En la segunda, se enmarca la situación de la provincia de Buenos Aires
en el contexto regional y nacional y se discuten los
resultados obtenidos del examen realizado. La tercera y última sección ofrece algunas sugerencias de
política para impulsar las tecnologías y las prácticas
El artículo se organiza en tres secciones. La primera organizacionales de la industria 4.0 en el territorio
sección analiza algunos aspectos del debate teórico bonaerense. Finalmente, se ofrecen dos anexos con
que subyace al concepto de industria 4.0 y el alcance información estadística relevante.

***
1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de industria 4.0?
1.1

Desarrollo, cambio tecnológico y paradigmas tecnoeconómicos

El interés por los lazos que vinculan al cambio tecnológico con el desarrollo económico se remonta, cuanto menos, a la obra fundante de Smith (1977 [1776])
y ha tenido en Schumpeter (v.gr. 1997 [1911]; 2005
[1939]) a uno de sus principales referentes.

empresarial hasta las instituciones y la sociedad, de
modo que, a medida que avanza su adopción, se convierte en el sentido común compartido para la toma
de decisiones” (Brixner, Isaak, Mochi, Ozono y Yoguel, 2019, p.17).

La determinación de qué constituye una revolución
tecnológica lo suficientemente profunda como para
desbancar al paradigma tecnoeconómico vigente
guarda, bajo esta interpretación, no sólo una importancia de carácter teórico o definicional sino que
conlleva repercusiones concretas para las economías
atrasadas. Al reducir los efectos inerciales del pathdependency y los costos de aprendizaje, el advenimiento de un nuevo paradigma favorecería la aparición
de “ventanas de oportunidad” para las estrategias de
catching up de los seguidores tardíos (Pérezy Soete,
1988; Pérez, 2001).

En las últimas décadas, ha sido justamente la corriente neoschumpeteriana o evolucionista la que más
profundamente analizó el proceso de cambio tecnológico y su impacto sobre el entramado productivo
y social. Un aporte significativo de esta corriente es
haber introducido y desarrollado la noción de paradigma tecnológico o tecnoeconómico (Dosi, 1982;
Pérez, 1985; 2001; 2010; Cimoli y Dosi, 1995).2 Para
la visión evolucionista, un paradigma tecnológico no
define solamente las relaciones tecno-organizacionales vigentes al interior de la empresa, sino que sus
efectos se derraman sobre un espectro más amplio de
las relaciones sociales vigentes:
En este marco, algunos análisis sobre la industria
4.0 no suscriben la tipificación del fenómeno como
Un paradigma [tecno-organizacional] puede ser un nuevo paradigma tecnoeconómico sino que lo
considerado una lógica colectiva compartida donde entienden como una fase de intensificación y difuconvergen el potencial tecnológico, los costos relatisión generalizada de las tecnologías presentes en el
vos, la aceptación del mercado y fundamentalmente las cuestiones organizacionales e institucionales. paradigma TIC (Brixner et al., 2019). A los fines de
Es decir, su influencia se extiende desde el ámbito nuestro trabajo esta distinción resulta relevante en
tanto conduce a enfatizar el rol ineludible del Estado

2 Vale remarcar que la analogía con el concepto de “paradigma científico” de Khun (1962) es explícita en el trabajo seminal de Dosi (1982).

95

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV.

y las políticas públicas para promover la difusión,
incorporación y asimilación de las tecnologías en
juego, desafío que supone una actuación coordinada entre diversos organismos públicos, instituciones

del entorno científico y tecnológico y el sector empresarial (ibid., p.60). Volveremos sobre este punto,
en relación al caso que aquí nos ocupa, en la sección
final de este escrito.

1.2 Componentes distintivos de la industria 4.0
El término “industria 4.0” surge en Alemania hace
aproximadamente una década (Pfeiffer, 2017; Rojko, 2017). Una forma habitual de definir este concepto novedoso es caracterizarlo como la digitalización extrema del sector manufacturero. Otra figura
definicional útil es la de “integración total” entre los
procesos comerciales y de fabricación, y también entre los actores que integran la cadena de valor de la
empresa (Rojko, 2017).
Las tecnologías que se pueden definir como componentes de la transformación 4.0 tienen su origen
en distintos momentos. La inteligencia artificial, el
control numérico y el diseño de software, por ejemplo, surgen en los años 1950, mientras que los robots
autónomos datan de la década de 1970. Otros sistemas tecnológicos son más contemporáneos, como
el Internet de las cosas (década de 1990), el big data
(principios de los 2000) o la llamada blockchain o
cadena de bloques de datos (fines de los 2000). Así,
pese a la existencia previa de algunas de estas tecnologías, lo que permite trazar la línea de partida del
modelo de la industria 4.0 es la difusión de su uso
articulado, lo que conduce a transformaciones disruptivas en materia productiva.
Si bien la incorporación masiva de sistemas informáticos y herramientas inteligentes encuentra sus raíces
en el desarrollo de las tecnologías de la información
y la comunicación (TICs) de la llamada Tercera Revolución Industrial, es indudable que dichas tecnologías en las últimas décadas se han ido difundiendo,
abaratando y adaptando a diversos usos. Actualmente, los sistemas tecnológicos que conforman el modelo industrial 4.0 se pueden agrupar en tres grandes
espacios, a pesar de que los límites entre ellos son difusos dado que la integración de tecnologías es una
de las características distintivas del modelo.

En primer lugar, se pueden identificar las tecnologías de registro, almacenamiento, análisis y procesamiento de datos computarizados a gran escala.
La aceleración y complejización de la capacidad de
procesamiento, junto a la generación masiva de datos útiles a partir de la generalización de los registros digitales, permiten ejecutar un análisis de los
mismos a gran escala y en tiempo real. Este fenómeno, resumido en el concepto de big data, cobra un
rol fundamental en la toma de decisiones de las empresas que se posicionan como líderes tecnológicos,
tanto en lo relativo a la línea de producción como
en materia de planificación comercial y otros espacios de gestión. A su vez, a través de la inteligencia
artificial y el machine learning, las potencialidades
del big data pueden ser explotadas por los propios
sistemas utilizados en la producción, lo que establece un proceso autónomo de aprendizaje y posibilita una creciente optimización de los procesos.
La explotación de los datos se realiza en la nube, es
decir que éstos se almacenan y procesan a partir
de servicios informáticos en línea, lo que permite
optimizar la conectividad –entre equipos físicos y
de recursos humanos– ubicados en cualquier punto
del mundo en el que una empresa opere. La información se vuelve así un recurso económico crítico
para las empresas.
En segundo término, las tecnologías 4.0 incluyen
máquinas y herramientas inteligentes y flexibles
con capacidades autónomas para procesar información y tomar decisiones. Por eso uno de los rasgos
característicos de la industria 4.0 es la integración
virtual de diferentes sistemas ciberfísicos a partir del uso de Internet. El denominado Internet de
las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y el Internet
industrial de las cosas (IIoT) constituyen tecnologías esenciales del modelo 4.0 en tanto posibilitan
la comunicación directa de las máquinas entre sí
mismas, de éstas con las personas y también con los
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bienes finales elaborados, lo que en combinación
con el big data permite la fabricación de productos
inteligentes que comuniquen a los consumidores
con los productores. Asimismo, el IIoT induce un
salto de conectividad dentro de las organizaciones,
permitiendo la generación y uso de datos respecto
al desempeño de los bienes de capital, sus potenciales fallas o necesidades de mantenimiento y sus
estándares de productividad en tiempo real. Así,
se optimiza la toma de decisiones al interior de la
fábrica, permitiendo reducir –y en el límite eliminar– toda contingencia negativa del proceso productivo (incluyendo tiempos muertos y paradas
no programadas) y, a la vez, preservar la seguridad
industrial con un monitoreo en tiempo real del funcionamiento de la planta.

En tercer lugar, la dimensión espacial de la órbita
productiva también se ve revolucionada con las
tecnologías 4.0. La digitalización permite simular
la realidad a partir de representaciones de entornos
virtuales, lo que posibilita pensar el funcionamiento y la configuración de las plantas productivas en
su conjunto y mejorar el layout industrial de forma
digital. A la vez, la realidad aumentada permite
complementar el espacio de lo tangible con la proyección digital para facilitar el diseño de nuevos
productos y la organización de los procesos industriales. En este sentido, la digitalización facilita y
abarata la toma de decisiones.

***
2. El alcance de la industria 4.0 en la provincia de Buenos Aires
2.1 Una referencia breve al contexto nacional
Si bien el modelo 4.0 no está aun plenamente implementado en ninguna economía (Qin, Liua y
Grosvenor, 2016), la penetración de sus componentes en los países en desarrollo es mucho más limitada –y su adopción entre las empresas mucho
más heterogénea– que en las economías avanzadas. La explotación efectiva de las tecnologías involucradas en la industria 4.0 no dependen sólo de
una decisión individual por parte de las empresas,
sino que demandan la presencia de ciertas capacidades sistémicas en la economía. Estas capacidades
comprenden la existencia de umbrales adecuados
de infraestructura física y digital, un ecosistema
productivo-tecnológico que posibilite y estimule la
vinculación interorganizacional, y entornos macroeconómicos relativamente estables.

la adopción de estas tecnologías en el sector manufacturero argentino (UIA, CIPPEC, BID e INTAL,
2019). Un primer elemento significativo revelado
por este estudio es que el grado de difusión de las
tecnologías 4.0 en la industria argentina es todavía
muy bajo (las utilizan menos del 10% de las firmas
encuestadas y ni siquiera ese porcentaje de empresas lo hace de forma integrada); un segundo punto
relevante y complementario del anterior es que en
la mayoría de las empresas predominan las tecnologías digitales de primera y segunda generación;
y un tercer aspecto llamativo –y preocupante– es
que más del 60% de las firmas consultadas dice no
estar tomando ninguna acción tendiente a incorporar tecnologías 4.0 (ibid., p. 27 y ss.). Otra encuesta
reciente identificó tendencias similares sobre el alcance de las tecnologías 4.0 en la matriz productiva
Recientemente han comenzado a surgir estudios argentina y encontró que dos de cada tres empresasobre la adopción efectiva de las tecnologías de la rios se manifestaba reactivo a invertir en ellas por la
industria 4.0. Resulta significativo referir al respec- incertidumbre derivada de un entorno de alta volato los principales resultados de un trabajo interins- tilidad económica (BCG, 2018).
titucional que se propuso determinar el alcance de
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Vale la pena remarcar que el alcance parcial y frag- innovativa realizada en el ámbito empresarial, inmentado de la digitalización en la órbita productiva cluso en relación a lo que sucede en otros países
de la Argentina se enmarca en un contexto negativo emergentes.3
más amplio caracterizado por una escasa inversión

2.2 Origen y características de los datos utilizados
El presente trabajo utilizó diferentes fuentes de información primaria. Por un lado, se accedió a un
conjunto de microdatos de empresas bonaerenses
anonimizadas provenientes de dos operativos estadísticos con información referida a la adopción de
algunas tecnologías y rutinas de tipo organizacional
que componen el modelo 4.0: i) la Encuesta Nacional de Dinámica de Empleo e Innovación, realizada
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Argentina, la cual relevó
información para el bienio 2010-2012 (en adelante, ENDEI); y ii) el Programa “Clínica Tecnológica”, un relevamiento de diagnóstico y vinculación
tecnológica del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires

con información referida al período 2017-2019 (en
adelante, ClinTEC). El panel de la ENDEI incluyó
1202 empresas industriales ubicadas en la provincia
de Buenos Aires (985 PyMEs y 217 grandes); el de
la ClinTECfue de495 empresas industriales (en su
totalidad PyMEs).4
Asimismo, durante el segundo semestre de 2019
se llevaron a cabo múltiples entrevistas con actores relevantes, como la Cámara Argentina de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y diversos
representantes de los polos provinciales IT de las
ciudades de La Plata, Mar del Plata y Tandil (universidades locales, cámaras sectoriales regionales y
funcionarios públicos).

2.3 Valoración y uso de las tecnologías digitales5
La densidad del entramado industrial existente
en la provincia de Buenos Aires no registra paralelismo en ninguna otra jurisdicción nacional. En
la provincia se encuentran localizadas unas 26 mil
industrias, lo que representa cerca de la mitad de las
existentes en la Argentina. La escala productiva y
las capacidades tecnológicas de estas empresas son
fuertemente dispares y no sólo varían según el rubro de actividad considerado sino que se muestran
desiguales al interior de cada sector, lo que da lugar
a una trama productiva heterogénea que enfrenta
obstáculos diferentes.

A pesar de lo anterior, se pueden distinguir algunas tendencias generales en cuanto a la valoración
de las tecnologías digitales y las barreras que limitan su adopción. En primer término, el grueso de
las empresas bonaerenses reconoce la relevancia de
las TICs y otras tecnologías digitales para mejorar
la gestión. En segundo término –pese a lo anterior– tan sólo un núcleo minoritario distingue de
forma clara el potencial que supone la adopción integral de las diversas tecnologías 4.0 y los riesgos
asociados a no hacerlo. En tercer lugar, la mayoría

3 Por caso, de acuerdo a la información oficial compilada por la Unesco, en la Argentina tan sólo una quinta parte de la inversión total en
I+D realizada en 2017 tuvo lugar en el ámbito de las empresas, mientras que dicha proporción se ubicaba por encima del 50% en el promedio
de los países emergentes y alcanzaba extremos superiores al 70% en países como Tailandia o Hungría.
4 Ninguno de los dos operativos mencionados contaba con representatividad muestral para el espacio de la provincia, por lo que los
resultados alcanzados deben ser interpretados como información proveniente de paneles de empresas ubicadas en territorio bonaerense. Es
por ello que se decidió no realizar ningún tipo de corte analítico de naturaleza geográfica (conurbano versus interior de la provincia) ni
sectorial, pese a que ambos paneles contaban con empresas de todas las divisiones de la CIIU.
5 A partir de esta subsección y hasta el final del documento todas las referencias cuantitativas están referidas a la información que surge de
los paneles de empresas industriales ubicadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
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de las empresas manifiestan restricciones de fi- Cuando se consulta a las empresas sobre las causas
nanciamiento y organizacionales que dificultan su que limitan la adopción de soluciones digitales, el
digitalización.
56% menciona razones vinculadas a su elevado costo y/o a la dificultad de acceso al financiamiento,
La información consultada revela que casi ocho de mientras que un tercio sostiene que carece de percada diez PyMEs industriales de la provincia consi- sonal calificado para su implementación (ibid).Es
deran que las TICs y otras soluciones de transfor- interesante observar que cuando, varios años antes,
mación digital son importantes o determinantes se indagó sobre las barreras que dificultaban la inpara la competitividad de la empresa, mientras que novación, casi el 60% de las empresas provinciales
tres de cada cuatro reconoce la importancia de los identificaron estas mismas dos causas (ENDEI).
canales digitales de comercialización para el desarrollo futuro de la firma (ClinTEC). Sin embargo, Como es obvio, las restricciones mencionadas afeccuando se indaga sobre la relevancia de las tecnolo- tan particularmente a las empresas de menor tamagías digitales en el espacio específico de la gestión ño. Además de las mayores restricciones de acceso
y el control del proceso productivo los resultados al financiamiento, la organización “micro” de las
son muy diferentes: casi la mitad de las empresas PyMEs suele obstaculizar la adopción de solucioconsideró que la potencialidad de las soluciones nes digitales, en tanto muchas de ellas no cuentan
digitales para mejorar el área de producción de la con un área y recursos humanos exclusivamente deorganización era nula o escasa (ibid). Como se verá dicados a los sistemas informáticos. Así, pese a la
más adelante, estos resultados se condicen con los mayor flexibilidad potencial que brindan las nuedesiguales grados de penetración del software y el vas tecnologías, el superar una cierta escala mínima
nivel de formación digital de los trabajadores según eficiente continua siendo un principio básico de suel área de gestión intraorganizacional considerada. pervivencia y desarrollo empresarial.

2.4 Utilización de software y sensores inteligentes
En lo relativo al software, la evidencia disponible revela que su utilización para la gestión y planificación
de la producción entre las empresas industriales de
la provincia de Buenos Aires es infrecuente y que los
registros estadísticos –en las pocas firmas que los
producen– se gestionan mayormente de forma manual, factores que limitan la posibilidad de avanzar
en la automatización inteligente y beneficiarse de la
circulación fluida de información útil al interior de
la empresa.
En general, el empleo de software en las industrias
bonaerenses se reduce a la implementación de sistemas enlatados para tareas de tipo administrativo-contables y, en menor medida, para la gestión
de pedidos e inventarios. Sin embargo, aún este uso
limitado exhibe una fuerte asimetría de acuerdo al
tamaño de las firmas. De acuerdo a la ENDEI, en el
bienio 2010-2012 utilizaban software con estos propósitos casi la totalidad de las grandes empresas, el
82% de las firmas medianas y el 55% de las pequeñas.

Según la ClinTEC, en el período 2017-2019 el 61%
de las PyMEs provinciales contaba con software administrativo-contable, el 25% carecía de él pero decía necesitarlo, mientras que el 14% restante no lo
utilizaba ni deseaba hacerlo debido a la exigua escala
de sus operaciones.
Como se dijo en la sección 2, la aplicación de software
al proceso productivo –incluyendo la planificación
de las operaciones y el control estadístico de procesos– es una dimensión crítica del modelo 4.0. Es
allí donde se observan las mayores deficiencias en
la informatización de las industrias de la provincia, especialmente en el segmento de las PyMEs. En
2010-2012, solo el 36% de las industrias pequeñas y
el 56% de las medianas tenían informatizada –al menos parcialmente– su principal actividad productiva
(ENDEI). Tres de cada cuatro industrias de tamaño
mediano y nueve de cada diez de tamaño pequeño
no planificaban su producción a través de software; y
sólo un 16% de las industrias medianas y un 10% de
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las industrias pequeñas realizaba un control estadís- además, una proporción mayoritaria de empresas
tico de sus procesos productivos con herramientas declaró que tampoco estaba en los planes la idea de
informáticas (ibid).
incorporar software a futuro). Al analizar las relaciones productivas interfirma se encuentra que, cuando
En años más recientes el panorama no había sufri- éstas existen, suelen apoyarse en métodos y registros
do grandes transformaciones. Casi dos tercios de las manuales, mientras que apenas un 8% de las indusPyMEs relevadas no utilizaban en 2017-2019 softwa- trias consultadas usaba software para la integración
re para gestionar su principal actividad productiva de sus procesos con proveedores y clientes (ibid).
(ClinTEC). Y aún más limitado resultaba el empleo
de software para otros aspectos tecnológicos esencia- Finalmente, debe advertirse que el parque informátiles del modelo 4.0, como la planificación inteligente, co de las PyMEs manufactureras provinciales se enla trazabilidad y los controles de calidad de los pro- cuentra parcial o fuertemente desactualizado en más
ductos, y la evaluación estadística de procesos. De de un tercio de las empresas analizadas (ClinTEC),
acuerdo a la información consultada, la mayoría de un factor que limita las posibilidades de incorporar
las PyMEs industriales bonaerenses llevan adelante sensores o utilizar IIOT para automatizar y controlar
ciertas rutinas de control en estas dimensiones, pero procesos de producción. De acuerdo a la ClinTEC,
lo hacen sin la asistencia de software específico, un sólo un 23% de las PyMEs industriales declaró estar
limitante evidente para avanzar hacia prácticas de usando IIOT o sensores inteligentes para el control
frontera tecnológica. La carencia de software alcan- de procesos y automatización en planta o vigilancia
zaba el 79% en relación a la trazabilidad de las mate- de maquinaria; un 28% de las empresas sostuvo que
rias primas; el 86% cuando se indagó sobre la gestión no los estaban usando actualmente pero que estaba
de control de calidad de la producción; y hasta un en los planes hacerlo; y –de forma preocupante– casi
máximo del 97% en lo relativo al mantenimiento de una de cada dos PyMEs industriales sostuvo que ni
plantas y equipos (dentro de este último porcentaje, los estaba utilizando ni planeaba hacerlo.

2.5 Gestión intraorganizacional del conocimiento y capacitación digital
El camino hacia el modelo 4.0 no implica solamente
transformaciones en el capital físico y en las tecnologías duras de la firma, sino que también se requiere
una inversión en capital humano para que las nuevas tecnologías puedan ser absorbidas y adaptadas a
cada empresa. Por ello, un factor clave es la “capacitación digital” de los trabajadores. El escenario bonaerense presenta al respecto dos rasgos estilizados.
El primero, de nuevo, nos conduce a trazar una distinción según el tamaño de las empresas: la capacitación digital es habitual en las empresas de mayor tamaño y escasa en el grueso de las PyMEs. El segundo
se refiere a que –en todos los estratos de tamaño– se
prioriza la formación digital del personal abocado a
las tareas de administración en desmedro de quienes
trabajan en la línea de producción, lo cual –como se
dijo– se refleja en los desiguales niveles de incorporación de software en los distintos espacios organizacionales de las empresas.

La capacitación digital de los recursos humanos no
debe ser interpretada como un flujo unidireccional
de conocimiento en el que los trabajadores adoptan
un rol de receptores pasivos. Por el contrario, una
característica distintiva del modelo 4.0 es el involucramiento activo de los trabajadores para inducir
procesos de mejora continua, estimular los saberes
intangibles (know-how) de la empresa y promover las
ganancias de productividad derivadas del learning
by doing. En el modelo tecnológico 4.0, la gestión del
conocimiento en cada una de sus etapas (generación
de nueva información útil, almacenamiento y reutilización) es asistida por herramientas inteligentes,
un punto en el que el tejido industrial bonaerense
presenta una limitación significativa.
La ENDEI relevó con detalle el alcance de diferentes
rutinas de gestión del conocimiento en el bienio 20102012. En primer término, se observa que las prácticas
organizacionales blandas en relación a la gestión del
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conocimiento exhiben una cierta difusión al interior
de las empresas industriales bonaerenses, incluso en el
segmento de las PyMEs. Cerca de la mitad de las firmas pequeñas y medianas consultadas dijo promover
el desarrollo de procesos de mejora continua entre sus
trabajadores; una proporción similar dijo realizar encuentros periódicos de intercambio colaborativo para
analizar mejoras en las forma de realizar las tareas; y
un porcentaje equivalente sostuvo que existían canales
de comunicación para que los empleados contacten a
expertos internos y externos a la organización para recabar información. Esperablemente, en el caso de las
empresas más grandes, la proporción de firmas que
declara contar con este tipo de prácticas crece hasta
ubicarse en un rango próximo al 65% y 75%.

tenía en 2010-2012 herramientas informáticas colaborativas para generar nuevo conocimiento útil y
más del 80% no poseía sistemas expertos para codificar y almacenar experiencias novedosas en el ámbito
del proceso productivo6. A la vez, menos de un tercio
de las empresas grandes y solo seis de cada cien PyMEs contaba con herramientas inteligentes (como
“almacenes de datos” o agentes inteligentes de diagnóstico) para la toma de decisiones (ibid).

Si bien ofrecen menor detalle, los datos de la ClinTEC
para el período 2017-2019 tienden a reproducir el
diagnóstico anterior. Cuando se consultó a las PyMEs
industriales de la provincia si existía en la empresa algún sistema de comunicación interna para gestionar
la información y las ideas del personal, el 55% contesSin embargo, la existencia de rutinas más formales tó que empleaba un sistema casual o informal, el 39%
para gestionar la creación, codificación y circulación indicó que no contaba con ningún método para ello y
de conocimientos novedosos para la firma era mu- sólo el 6% dijo poseer un método sistematizado.
cho menor. Por caso, sólo el 38% de las PyMEs (el
64% en el caso de las empresas grandes) contaba con Finalmente, el diagnóstico sobre el grado de capacimanuales actualizados para documentar los cambios tación digital de los trabajadores exhibe una fuerte
en los procedimientos de trabajo (ENDEI). Y menos disparidad de acuerdo al área de desempeño, lo que
de un 20% de las PyMEs (algo menos de la mitad de concuerda con lo discutido antes respecto a la utililas grandes) elaboraba y circulaba informes con no- zación de software. En 2010-2012 el 60% de los recurvedades relevantes de la empresa entre los empleados sos humanos dedicados a tareas de administración
(ibid.). Finalmente, las tecnologías más modernas y ventas en las PyMEs industriales tenía un grado
que integran el modelo 4.0 para gestionar el conoci- medio de formación digital y el 27% poseía un alto
miento de la organización –aquellas asociadas al uso grado de formación; entre los trabajadores abocados
de herramientas informáticas inteligentes– exhibían a la línea de producción, en cambio, la proporción
un muy escaso grado de penetración en el tejido in- de quienes tenían un nivel bajo o nulo de formación
dustrial bonaerense. Más del 85% de las PyMEs no digital ascendía al 47% (ClinTEC).

2.6 Rutinas de vinculación con el ecosistema tecnológico
La asimilación de las tecnologías que componen
el modelo 4.0 no implica solamente un cambio de
rutinas al interior de la empresa, sino que normalmente comprende también una trasformación en
las relaciones interactivas que ésta despliega. Así,
un aspecto significativo de las capacidades tecnológicas e innovativas de una firma está relacionado a
sus conductas de vinculación con otros actores del

ecosistema tecnológico en el que la organización se
desenvuelve. El aprendizaje por interacción constituye un componente importante del desarrollo tecnológico y, por tanto, un mayor uso de los canales
interactivos entre los agentes del sistema de ciencia,
tecnología e innovación (CTI) promueve y acelera la
transferencia de conocimientos.

6 Un “sistema experto” es un software creado para reproducir el proceso secuencial de aprendizaje, razonamiento, decisión y acción de un
experto humano. En la órbita de las tecnologías 4.0, y en particular en lo que hace a la inteligencia artificial, los sistemas expertos constituyen
una pieza relevante.
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Al respecto, el escenario bonaerense mostraba hacia
el bienio 2010-2012 que el grado de vinculación de
las grandes empresas era muy superior –entre dos
y tres veces mayor, según el propósito de la interacción– que el manifestado por las PyMEs (ENDEI).
La proporción de PyMEs industriales con una conducta de vinculación tecnológica efectiva nunca superó el 30% en ninguno de los posibles objetivos de
vinculación considerados. En particular, resultaba
sumamente baja la vinculación de las PyMEs en función de los objetivos tecnológicos más duros, como
la realización de actividades de I+D (19%), diseño
industrial o ingeniería (13%) e intercambio tecnológico (12%). Más de la mitad de las grandes empresas
bonaerenses, en cambio, usaron canales de interacción con otros agentes CTI con fines de pruebas y ensayos (51%), mejora de productos y procesos (53%),
capacitación (61%) y gestión de calidad (64%).
La información de la ENDEI también permite apreciar el muy limitado grado de vinculación de las industrias bonaerenses con el sector público nacional
y/o provincial con fines tecnológicos, en especial
–nuevamente– en lo referido a las PyMEs. La incidencia de la vinculación entre estas empresas y los
organismos o programas estatales varió en un rango del 5% al 10%, dependiendo del objetivo de la

interacción considerado. En aquellos rubros tecnológicos más duros, la proporción de PyMEs vinculadas con instituciones o programas públicos fue aún
menor y alcanzó un máximo del 4% con el objetivo
de realizar I+D (ENDEI). En las industrias de mayor
tamaño los vínculos con el sector público eran algo
más intensos. Una de cada cuatro firmas grandes manifestó haber establecido un vínculo con universidades para realizar tareas de capacitación tecnológica
de sus recursos humanos y una proporción similar lo
hizo con instituciones públicas CTI con el objetivo
de realizar pruebas y ensayos, mientras que el 12% de
las grandes empresas estableció una vinculación con
instituciones o programas públicos con el objetivo
de realizar I+D (ibid).
La información más actualizada proveniente de la
ClinTEC revela que las acciones de interacción con
fines tecnológicos continúa siendo una excepción
entre las PyMEs industriales de la provincia. Al ser
consultadas sobre si se habían vinculado con alguna
universidad en el período 2017-2019 sólo un 21% de
las empresas respondió de forma afirmativa. El INTI,
por su parte, fue identificado como sujeto de una vinculación efectiva por el 38% de las PyMEs industriales
de la provincia, mientras que el resto de las instituciones CTI fue señalado por el 15% de las firmas.

***
3. Problemáticas comunes identificadas y espacios potenciales de intervención
Sobre la base del análisis realizado se esbozan aquí
una serie de limitaciones comunes observadas entre
las firmas industriales bonaerenses que ofrecen espacio para intervenir desde la política pública a fin
de promover una mayor difusión del modelo 4.0.

entorno macroeconómico doméstico introduce reticencias adicionales entre los empresarios frente
a la conveniencia o factibilidad de invertir en este
tipo de tecnologías (recuérdese que un reciente
informe ya citado identificó que el 60% de los empresarios nacionales no estaba adoptando ninguna
Un primer obstáculo que atenta contra la adopción acción para incorporar tecnologías 4.0).
de las tecnologías 4.0 pasa por la inexistencia de
una certidumbre empresarial generalizada respecto Frente a este escenario se considera necesario artia las potencialidades que las mismas involucran y, cular estrategias de intervención pública –junto a
a la vez, del riesgo que supone retrasar su incorpo- las distintas instancias de representación empresaración a las empresas. Si bien esta situación no es rial y las instituciones de la órbita CTI que pudieprivativa de la provincia de Buenos Aires ni tam- ran colaborar en esta materia– a fin de promover
poco de la Argentina, la histórica inestabilidad del activamente entre el empresariado industrial la
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difusión de información sobre los principales aspectos que definen al modelo de la industria 4.0.
La identificación de demandas tecnológicas manifiestas es importante pero no basta; es necesario
asumir la existencia de una demanda potencial o latente, lo cual requiere trabajar en la divulgación de
las prestaciones de las tecnologías 4.0 para mejorar
los procesos de gestión y también sobre los riesgos
asociados a su rechazo dada la irreversibilidad de
las transformaciones tecnológicas, productivas y
organizacionales involucradas. La estrategia de divulgación sugerida debería también contemplar la
refutación del falso principio de “todo o nada” que
muchas veces rodea al modelo industrial 4.0 (esto
es, la supuesta necesidad de adoptar todas las tecnologías y prácticas organizacionales de frontera
de forma simultánea) y reforzar, en cambio, que se
debe avanzar de manera gradual. Finalmente, dado
que los datos que hoy existen son fragmentarios, se
sugiere fortalecer el alcance de los operativos estadísticos oficiales que relevan información sobre la
difusión de las tecnologías 4.0 entre las empresas
y las principales barreras para la adopción de las
mismas.

relevante para avanzar en el desafío mencionado, en
tanto existe una industria doméstica de software y
servicios informáticos de probado dinamismo productivo. El territorio bonaerense cuenta con cinco
polos IT (ubicados en La Plata, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata y Junín) integrados por un total
aproximado de 200 empresas de diferente tamaño.
Estos polos exhiben una adecuada capacidad organizativa sectorial y han desarrollado lazos de vinculación con las universidades y los gobiernos locales
(en La Plata, Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca
los polos IT también están articulados con los Centros Científicos Tecnológicos locales que posee el
Conicet en dichas localidades). Estas capacidades
“de oferta” representan un punto de partida ventajoso frente a cualquier estrategia de política pública
que busque inducir la difusión y uso de software en
los diferentes espacios de la gestión productiva de
las empresas.
En tercer lugar, de manera estrechamente vinculada
con lo discutido en el punto previo, se advierte que
los sensores y dispositivos inteligentes de monitoreo y control aplicados al proceso productivo presentan una escasa difusión entre las industrias de
la provincia de Buenos Aires. Aun entre el reducido
núcleo de empresas que –de acuerdo a la ENDEI–
se autopercibían como líderes tecnológicos en sus
ramas de actividad el uso de dispositivos inteligentes de monitoreo y control era limitado. La gestión
de datos en tiempo real y su aplicación a los procesos productivos representa una transformación
disruptiva del modelo 4.0. Los sensores inteligentes
permiten generar diagnósticos (parámetros de datos) mucho más precisos que los sensores convencionales e intercambiarlos de forma automatizada
con un controlador de procesos, lo que conlleva la
minimización de desperdicios, desacoples, tiempos
muertos y problemas de seguridad industrial.

En segundo término, se evidencia un marcado déficit en la utilización de software dentro del tejido
industrial bonaerense. Como se vio, este déficit se
acentúa particularmente cuando se trasciende el
ámbito de la gestión administrativo-contable (o
ciertos aspectos básicos de la gestión logística) y
se analiza el espacio de la planificación, ejecución
y control del proceso productivo. La adopción
progresiva de software y sistemas inteligentes para
transformar la actividad productiva es un componente crítico del modelo industrial 4.0. En este
sentido, no solo resulta preocupante la limitada utilización actual de software dentro del tejido manufacturero provincial, sino también la escasa disposición a revertir esa conducta –o los impedimentos
para hacerlo– que manifiesta una alta proporción Frente al déficit mencionado, resulta necesario
de los empresarios consultados.
contemplar iniciativas de política pública que impulsen la incorporación de sensores inteligentes
Surge así el desafío de diseñar un programa públi- en las empresas industriales y promuevan una esco dirigido a las empresas, en especial a las del seg- trategia de automatización gradual y progresiva de
mento PyME, para incentivar la incorporación y el los procesos productivos. Como se dijo en lo relauso integral de software. La Argentina y la provin- tivo al software, este desafío requiere avanzar en un
cia de Buenos Aires en particular poseen un activo esfuerzo inicial de divulgación de las prestaciones
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de estas herramientas y, al mismo tiempo, implica
intensificar los mecanismos de vinculación entre el
entramado productivo y las instituciones de la órbita CTI con capacidad de asistir y asesorar a las Cámaras sectoriales ya las empresas que lo requieran.
Las capacidades del entorno CTI también resultan
críticas para evaluar la posibilidad de avanzar en
algunos desarrollos productivos domésticos en materia de dispositivos inteligentes.
En cuarto lugar se observa una heterogeneidad de
conductas empresariales alrededor de la capacitación digital de los recursos humanos. Una minoría
de industrias dinámicas se manifiesta consciente de
la importancia de promover la formación digital en
el marco de la transformación 4.0, pero la gran mayoría no realiza acciones sistemáticas en este sentido. Como se discutió antes, la capacitación digital
constituye un factor clave para absorber la tecnología 4.0 en el entorno productivo específico de cada
empresa.
Las capacidades existentes en la provincia de Buenos Aires ofrecen un amplio espacio para contribuir desde la política pública a la disminución del
déficit descrito. Como se dijo antes, la existencia de
cinco polos provinciales IT de buenos vínculos con
el entorno CTI representa un activo relevante para
proyectar acciones de intervención en materia de
formación digital de los trabajadores fabriles bonaerenses. Como es evidente, estas acciones deberían estar directamente articuladas con las políticas
de apoyo para reducir el déficit en la utilización de
software que fueran discutidas previamente. Desde
una perspectiva de más largo plazo, deberán concertarse acciones con las universidades y otras instituciones de formación para discutir los cambios
necesarios en las experiencias educativas en distintas disciplinas, de tal forma que éstas contemplen
una transición paulatina hacia la formación integral
de “trabajadores 4.0”. Dicho desafío no se limita a

promover un conjunto estático de saberes digitales,
sino que también comprende un mayor estímulo a
la polivalencia funcional, el pensamiento lateral y
la gestión del conocimiento adquirido en el espacio
de trabajo, entre otras habilidades cognitivas y relacionales novedosas.
En quinto lugar, finalmente, el análisis realizado
identificó problemas considerables en dos dimensiones organizacionales significativas para el desarrollo del modelo 4.0. Por un lado, las industrias
provinciales presentan grandes limitaciones en sus
rutinas de gestión del conocimiento intrafirma. Por
otro lado, se observa una baja intensidad de las relaciones sistémicas interactivas entre las empresas
y otros agentes del entorno CTI con capacidad de
asistirlas en materia de elección de tecnologías, validación de prototipos, realización de ensayos, capacitación digital de recursos humanos, entre otras
funciones virtuosas. Las dos insuficiencias mencionadas requieren inducir un cambio en las conductas
“micro” prevalecientes en la mayoría de las empresas. Es posible, incluso, establecer una ligazón entre
ambas dimensiones: una vinculación más intensa y
provechosa de las empresas con agentes tecnológicos externos podría contribuir a optimizar las rutinas organizacionales internas de gestión de la información y el knowhow para la toma de decisiones.
Indudablemente, el ecosistema de instituciones
CTI de la provincia de Buenos Aires y en particular
la trama de Centros de I+D+I propios y asociados
a la Comisión de Investigaciones Científicas provincial (CIC), junto a las Universidades y las sedes
regionales del Conicet pueden desempeñar –en
el marco de un conjunto de decisiones de política
pública que lo hagan posible– un rol protagónico
a fin de modificar la escasa densidad sistémica que
exhiben los lazos de vinculación tecnológica de las
empresas.

***
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Anexo I
Información proveniente de la ClinTEC (2017-2019)
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Anexo II
Información proveniente de la ENDEI (2010-2012)
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Clases sociales, trabajo y acumulación por despojo en
Venezuela. Aportes para una política centrada en la
reproducción de la vida
Edith Pineda Arvelo,I II Mariana García SojoIII y Hernán Vargas PérezIV

Resumen
Este texto se inscribe en un momento de crisis múltiple nacional y global, donde el Covid-19 ha evidenciado una vez más la confrontación entre la vida y el capital. Pero esa
confrontación no se distribuye de manera equitativa en los territorios y en los cuerpos:
la lucha por la vida es más difícil para una mayoría cada vez más amplia. En ese sentido,
este trabajo sintetiza parte de nuestros esfuerzos entre 2017 y 2019 por aproximarnos a las
dinámicas de reproducción social en la capital venezolana. Para lograrlo, hemos querido
caracterizar los modos de vida de aquellas y aquellos que son objeto de múltiples despojos del valor de su trabajo, asalariado o no, e incluso del valor que generan a partir de
todos los órdenes de su vida. Nuestro objetivo final es aportar claves para el desarrollo de
una política que ponga en el centro la reproducción de la vida, y no del capital. Partimos
de la idea de que la crisis habilita una disputa entre giros neoliberales-coloniales y giros
comunales-descoloniales.
Palabras clave: reproducción social ‒ clases sociales ‒ formas de trabajo ‒ modos de vida ‒ modos
de acumulación.

Abstract
This text comes at a time of multiple national and global crises, where the Covid-19 has
once again highlighted the confrontation between life and capital. But this confrontation
is not equally distributed among territories and bodies: the struggle for life is more difficult for an ever larger majority. In that sense, this work synthesizes part of our efforts between 2017 and 2019 to approach the dynamics of social reproduction in the Venezuelan
capital. To achieve this, we have tried to characterize the modes of life of those who are the
object of multiple deprivations of the value of their work, whether remunerated or not,
I Los tres autores vienen desarrollando una línea de trabajo en reproducción social y economías populares desde el año 2017 y son integrantes del Grupo de Trabajo “Economías Populares: mapeo teórico y práctico” de CLACSO.
II Socióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
III Politóloga egresada de la Universidad de Los Andes (ULA), investigadora y militante feminista.
IV Vocero político del Movimiento de Pobladoras y Pobladores. Responsable del frente de Articulación y Solidaridad de la Secretaria
Operativa de la Plataforma Continental ALBA Movimientos.
Fecha de recepción del artículo: 1 de julio de 2020
Fecha de aceptación del artículo: 4 de septiembre de 2020
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and even of the value they generate from all life´s dimensions. Our final goal is to provide
keys for the development of a policy that places the reproduction of life, beyond capital,
at its centre. We start from the idea that the crisis enables a dispute between neoliberal-colonial and communal-decolonial turns.
Keywords: social reproduction ‒ social classes ‒ forms of work ‒ modes of life ‒ modes of
accumulation.
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Introducción. Crisis múltiple y disputa entre colonialidad y comunalidad
La situación actual venezolana es de crisis múltiples
y superpuestas: por un lado la crisis civilizatoria
(Grosfoguel, 2016) del capital que atenta contra la
vida en todas sus formas; por otro lado, la crisis de
la hegemonía imperial de Estados Unidos que trae
como consecuencia directa para Venezuela el asedio
en sus múltiples expresiones (diplomática, económica, mediática y militar);1 por último, la crisis del
capitalismo rentista venezolano2 centrado en la extracción de la naturaleza, dependiente de las fluctuaciones de los mercados internacionales, dependiente
de la importación de bienes de consumo y de capital,
así como de la circulación interna de renta (mayormente proveniente del petróleo). En 2020, la pandemia mundial del Covid-19 se suma como catalizador
de la crisis global, y en el caso venezolano se superpone y exacerba la crisis múltiple.
A pesar de un panorama tan complejo y aparentemente insalvable, lo llamativo es que la materialidad venezolana pareciera estar permanentemente
intentando recomponerse: la mayoría de la población apuesta a trabajar para superar la crisis, cuidar
la paz a toda costa, y reproducir la vida a como dé
lugar. Pareciera que la voluntad de vida de la mayoría
(Dussel, 2008) ha sido determinante en medio de la
crisis múltiple. En medio del shock (Klein, 2007) que
está viviendo la sociedad venezolana se abren posibilidades de cambio radical, en este sentido, hemos
formulado dos ideas fuerza en los últimos tres años
de trabajo investigativo: (i) la tensión entre el statu

quo y las alternativas comunales, feministas, decoloniales está viva en la trama de los territorios, lo que
da cuenta de alternativas posibles al predominio del
neoliberalismo y (ii) Venezuela se debate entre una
disputa material y simbólica entre la colonialidad
del capital y la comunalidad de la vida (Pineda, García, Vargas, 2018).
Hablamos de comunalidad para referir un cúmulo
de prácticas y debates, tanto urbanos como rurales,
centrados en la reproducción de lo común (Gutiérrez, 2018). Se trata de un concepto desarrollado
principalmente por autores de la región andina desde la perspectiva del vivir bien / buen vivir (Bautista, 2014; Patzi, 2014; León, 2010; Choquehuanca,
2017), y de autores mesoamericanos que desarrollan
la tesis de la necesaria armonía entre la naturaleza
y las relaciones sociales, a partir de saberes indígenas, campesinos y originarios (Luna, 2015; Tzul
Tzul, 2018; Gutiérrez, 2018; Manzo, 2011). En Venezuela, sobre todo en el último par de décadas, se
ha activado un potente debate sobre la comunalidad
como epicentro de la construcción del proyecto alternativo de sociedad. En ese contexto, autores como
Iraida Vargas y Mario Sanoja (2015) han trabajado
la reconstrucción de la base comunal en Venezuela,
con la tesis de que los pueblos indígenas venezolanos
han marcado históricamente la raíz de los procesos
de resistencia y organización comunal, resignificándolos constantemente en la construcción actual de
las comunas.

***
1. Caracterización de la reproducción social urbana y metodología de investigación
Durante los tres últimos años hemos intentado para reproducir la vida– en medio de la multiplicicomprender cómo la gente resuelve la vida –cómo dad de crisis superpuestas que se expresan en la cose garantizan las condiciones materiales esenciales tidianidad venezolana, sobre todo, en los sectores
1 La tesis de la guerra híbrida como herramienta aplicada contra Venezuela en este contexto gana terreno. Al respecto, recomendamos una
serie de dossiers que viene desarrollando el Instituto Tricontinental de Investigación Social disponibles en su sitio web: https://www.
thetricontinental.org/es//?s=guerras+hibridas
2 Sobre esta idea vienen trabajando distintos autores, al menos desde finales del siglo pasado, con la caracterización de A. Baptista y su
Teoría económica del capitalismo rentístico (1997) como referencia obligada.
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urbanos donde habita la mayoría de la población
del país.

En el caso de sectores de las clases altas de la ciudad
se recurrió a la revisión de datas públicas sobre asignación de divisas, durante años previos a la crisis, a
Para responder a esta inquietud, hemos desarrollado empresas que operan en Venezuela de manos de la
una serie de acercamientos a sectores provenientes Comisión Nacional de Administración de Divisas,
de clases populares, medias y altas, habitantes de la análisis de documentos de obligaciones quirograciudad de Caracas, para lo cual fue necesaria una farias que dan cuenta de las magnitudes de las emcombinación metodológica; centrada en métodos presas, dimensiones, activos y juntas directivas, así
de investigación cualitativa, tales como entrevistas, como estudios desarrollados sobre quiénes son las
grupos focales y observación participante en zonas personas con más alta responsabilidad de las princidelimitadas territorialmente, así como también la pales empresas del país.
revisión y análisis de fuentes de datos documentales,
oficiales y/o públicas.
Es importante destacar que estas investigaciones se
complementaron con el análisis de datos oficiales
Para el estudio de sectores populares se seleccionaron disponibles para entonces, que sirvieron para concomunidades ubicadas en las zonas periféricas de la textualizar las verbalizaciones, prácticas y sentidos
Gran Caracas con una alta concentración demográ- de los perfiles seleccionados en cada caso. La muesfica, diversidad de tipologías constructivas (barrios tra en todas las etapas de la investigación fue signiy urbanismos), distintos niveles organizativos y con ficativa de tipo no probabilístico, lo que implicó la
diferentes niveles de priorización en lo referido a los selección de las y los informantes de acuerdo a los
programas sociales gubernamentales, estableciendo objetivos planteados.
dos perfiles: sujetos habitantes promedio de esas comunidades y sujetos con trabajo comunitario habi- Cuando contrastamos las formas de resolución de las
tantes de esos sectores; en cada comunidad se reali- condiciones materiales de vida que hallamos entre
zaron grupos focales y entrevistas semiestructuradas los sectores populares, los sectores medios y los seccon ambos perfiles y se complementó con observa- tores de mayor acumulación, elaboramos un mapa
ción participante.
de la reproducción social cuyos principales hitos
son: i) venta de fuerza de trabajo que va desde los
El estudio de los sectores medios y altos implicó un trabajaos asalariados en el sector público y privado
desafío metodológico mayor debido al acceso del hacía un creciente mundo de la informalidad y el tragrupo de investigación a perfiles, sobre todo de sec- bajo por cuenta propia; ii) venta de mercancías que
tores de las clases altas. En el caso de sectores medios tiene un fuerte eje en alimentos pero que también
se delimitó la muestra a partir de varios criterios: co- abarca productos de diversas gamas, que se entrecrumunidades ubicadas en zonas consolidadas de la ciu- zan con emprendimientos y redes de servicios de disdad con acceso a los servicios públicos, planificadas tribución y comercio, que no excluyen redes mafiariy con equipamiento urbano disponible; habitadas zadas y criminales; iii) la acción redistributiva del
mayormente por perfiles profesionales y/o especia- Estado que va desde la habitual inversión social, las
lizados; y comunidades tradicionalmente asociadas regulaciones a seguridad social, sistemas públicos y
a la clase media, icónicas de ese sector tanto por sus que también tiene que ver con el reciente andamiaje
propios habitantes como por los foráneos. Se reali- de protección (CLAP, bonos del carnet de la patria y
zaron entrevistas semiestructuradas a habitantes de misiones sociales); iv) la financiarización en la cocomunidades que cumplieran con los criterios seña- tidianidad que va desde la mediación de operaciones
lados y se complementó con el análisis de redes so- financieras como las operaciones cambiarias en diviciales, plataformas web de compra-venta en internet, sas y oro, préstamos y créditos en divisas, así como el
páginas web donde las y los venezolanos ofrecen sus creciente mercado de las criptomonedas; v) las reservicios profesionales, además de observación par- des colectivas que van desde las remesas familiares,
ticipante en las zonas de la muestra y caracterizadas los prestamos entre amistades, los trueques, diversas
por la expansión evidente del capital inmobiliario.
formas de fondos comunes, redes de apoyo migrante
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hasta las compras colectivas y comunitarias; vi) el
patrimonio, ya sea como generador de renta en el
caso de alquiler de viviendas, locales o equipos, hasta
aquellos que generan bienestar directo por la vía de
uso como viviendas, transportes, servicios y equipamientos colectivos o comunitarios; vii) el modo de
consumo que ha forzado a la reducción, la planificación, la conservación, el reuso y las reparaciones;
viii) el trabajo reproductivo y del cuidado que recobra centralidad en familias que lo asumen colectivamente para ahorrar en pagos, mientras que otras
lo contratan como servicio y también proliferan las
formas de agricultura familiar y colectiva.

Hay algunas interrogantes centrales que nos interesa
priorizar: ¿Esta aproximación a los modos de reproducción social de la población urbana venezolana
nos permite acercarnos a conocer cómo se configuran las clases sociales hoy en Venezuela? ¿Podemos
desglosar las configuraciones, la diversidad y los desplazamientos de las formas de trabajo y de extracción
de valor a partir de la reproducción social? ¿Cómo
podemos pensar en áreas de intervención política
centradas en favorecer la reproducción de la vida,
sobre todo en las clases despojadas de las distintas
formas de valor asociadas a su reproducción social?
Estas preguntas guían las reflexiones a continuación.

***
2. Hacía una radiografía de las clases sociales en la Venezuela actual
En Venezuela la irrupción del chavismo trajo de vuelta el debate sobre la lucha de clases con un ímpetu
que rememoró las revoluciones del siglo XX –en Rusia, China y Cuba principalmente–, y los consiguientes debates desde las distintas posiciones políticas.
Sin embargo, ha sido poca la reflexión minuciosa
respecto a la anatomía de las clases sociales en el país
durante lo que va del siglo XXI. Desde una perspectiva instrumental concreta, la principal referencia sigue siendo la estratificación de clases sociales según
el método Graffar modificado por Méndez-Castellanos en los años 80, que se centra en la observación
familiar de niveles de instrucción académica, condiciones de la vivienda y naturaleza de los ingresos.

la teoría feminista, según la cual el capital se reproduce también en la esfera de la realización (Harvey,
2014), lo cual implica asumir no sólo la apropiación
del trabajo en términos formales sino también otras
formas de trabajo que no generan remuneración o
gozan de reconocimiento como trabajo aún cuando
generan formas de valor diversas que tributan a la
reproducción del capital (Gago, 2015).

A partir de estas reflexiones y de los análisis propios
de los datos encontrados en campo, proponemos
diez factores que consideramos nos permiten acercarnos a una definición de los modos de vida de la
sociedad venezolana (infografía N° 1), cuyo carácter
rentista tiene un peso evidente en la reproductiviNuestra noción operativa sobre clases sociales par- dad social y del capital (Coronil, 2002). Por razones
te de elementos de la teoría social marxista, al con- de espacio, aunque recogimos al menos diez formas
cebir las clases sociales a partir del rol del sujeto en centrales para la caracterización de los sectores soel modo de producción (Marx, 1867; Dos Santos, ciales urbanos de Caracas, a continuación, explora1973; Mészáros, 2009), reconociendo los aportes de remos en mayor profundidad sólo cinco:

a) Tipo de capital
Así como la reproducción de capital determina la re- los tejidos sociales. Para determinar el tipo de capital
producción social (Harvey, 2014), el tipo de capital en la estructura venezolana consideramos dos eleque se reproduce y circula marca la configuración de mentos fundamentales: las formas del capital según
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su carácter o propósito; y los circuitos históricos de
acumulación de capital en Venezuela. En detalle:

asociados al primero –como los bienes raíces, la banca, el comercio, la especulación bursátil, la lotería y
casinos, entre otros. El capital a interés es aquel que
-Las formas de capital según su carácter. Para surge como parte del crédito y los intereses para el
esta variable utilizaremos el marco categorial de W. financiamiento de la producción y la circulación,
Dierckxens (2011) que asume como capital producti- créditos hipotecarios, deudas, intereses, entre otros.
vo aquel que proviene de manera directa de la trans- El capital ficticio es aquel que surge a partir de la fiformación de la naturaleza en bienes. Como capital nanciarización de los intereses y las deudas, se trata
improductivo entiende aquel que surge de servicios de capital sin sustento material alguno, productos
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financieros derivados como bonos de deuda, acciones, papeles, títulos, entre otros. Por capital destructivo se entiende aquel que refiere al complejo armamentístico-militar, se trata de un capital que no sólo
es improductivo, sino que además tiene como fin
eliminar bienes y vidas, armas de fuego, nucleares,
biológicas, incluso manipulaciones genéticas, entre
otras. Por último, siguiendo con la línea de análisis
de Dierckxens, se pueden extrapolar otras formas de
capital como el capital rentístico, como derivación del
trabajo de A. Baptista (1997) que proviene de las rentas de la propiedad de tierras, inmuebles y medios; el
capital verde3 como aquel que genera productos derivados a partir de comunes naturales –petróleo, minas, biodiversidad, cuencas, entre otras– o también
podríamos hablar de un capital digital como aquel
que extrae valor de una enorme diversidad de operaciones virtuales, como los metadatos o la intermediación de flujos financieros no bancarios y validación
de capital por vía de cadenas de bloques (blockchain).4

-Los circuitos de concentración históricos. En Venezuela, estos circuitos son aquellos por donde circula el
capital de la redistribución de la renta petrolera, concentrándose finalmente en tres fundamentalmente: el
circuito de la construcción y la especulación inmobiliaria,
que incluye desde la infraestructura de envergadura
hasta las redes de equipamientos y desarrollos residenciales privadas y públicas, así como el mercado inmobiliario en todas sus variables –bienes raíces, mercado
primario, secundario, arrendamientos, etc.– el circuito
importador-distribuidor-comercial, que supone desde la
importación de bienes de consumo y bienes de capital,
hasta todos los procesos de intermediación y distribución de producción importada y nacional, incluyendo
las diversas expresiones del comercio interno; por último, el circuito bancario-financiero que sostiene los flujos y operaciones financieras de los otros dos circuitos
y de las operaciones estatales, así como los procesos de
crédito y endeudamiento, y la generación de productos derivados financieros (infografía N°1).

b) Modo de acumulación
La formación económica venezolana es capitalista
rentística, sobre ello existe amplio desarrollo teórico en nuestro país (Baptista, 1997; Sanoja, 2011),
no así en relación a los modos de acumulación. En
Venezuela conviven varios modos de acumulación:
por despojo de los comunes naturales o de extracción
de naturaleza (Coronil, 2002) que implica grandes
procesos de extracción de valor, por una lado la
enorme apropiación de valor de los hidrocarburos
como materia prima altamente rentables (Mieres,
2010) para los países centrales y por otro lado supone la extracción de valor a partir de todos los
procesos del trabajo y financiarización asociados al
negocio petrolero en sí y todos los circuitos especulativos financieros que lo convierten en capital de
interés, créditos y deudas (Gago y Messadra, 2015;
Coronil, 2002); por despojo a través de la patrimonialización del Estado5 por parte de oligarquías locales
que financian sus circuitos económicos a partir del

endeudamiento público, planifican el desarrollo territorial en función de sus proyectos económicos,
rescatan de la bancarrota sus entidades financieras
y empresas con los fondos públicos y las venden en
montos inflados cuando dejan de ser rentables; por
despojo de las mayorías vía consumo, para poder sobrevivir la población depende de comprar mercancías, productos, servicios y rentas que le permitan
comer, transportarse, educar a sus hijos e hijas, procurar un techo para su resguardo, tener salud, entretenerse, asearse, entre otras necesidades que precariamente puede garantizar una familia promedio
pero que sostienen la reproducción de capital para
un sector minoritario de la población mundial; por
apropiación del plusvalor del trabajo que implica
apropiarse del valor del trabajo tanto productivo
como improductivo, que en la formación rentista
es improductivo la mayoría de las veces.

3 Como una derivación del llamado capitalismo verde trabajado por muchos autores como D. Tanuro (2011).
4 Este es una noción que está en pleno proceso de debates y elaboraciones, un buen ejemplo de una de las tendencias que lo define desde la
perspectiva bourdieusiana es el trabajo de Ragnedda y Ruiu (2020).
5 Álvaro García Linera afirma que “el neoliberalismo es el paradigma de la patrimonialización del Estado”. Ver: Martin Granovsky (2016)
entrevista. Disponible en: https://youtu.be/a-Y2jGL0x48
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c) Modo reproductivo
Al iniciar el estudio sobre las formas de resolución
de las condiciones materiales de vida se hizo evidente que tratábamos con una amplísima diversidad de estrategias dirigidas a permitir la reproducción social y de las cuales ciertamente algunas
son determinantes para grandes sectores sociales,
es decir que hay una parte importante que vive de
vender su fuerza de trabajo,6 algunas con relaciones
formales salariales mientras que una proporción
cada vez mayor vive de rebusques, emprendimientos y distintas formas de trabajo por cuenta propia
o freelance (de manera altamente desregulada y desprotegida por el Estado); mientras que hay gente
que vive del comercio de bienes y servicios asociados, que son principalmente intermediarios y/o

revendedores. Luego están las personas cuya subsistencia depende de las diversas formas de acción
del Estado, es el caso de pensionados, así como el
de funcionarios públicos que sólo perciben como
ingreso su salario en bolívares y las políticas de
transferencia monetaria directa (bonos). Otra proporción importante de gente que vive de la colectividad, ya sea del apoyo mutuo familiar o incluso
de las iniciativas organizadas. Luego hay personas
que viven gracias al patrimonio propio o familiar,
por el uso directo de dichas propiedades o por las
rentas que éstas generan. En otro orden, hay gente que vive de actividades especulativas financieras;
éstas pertenecen generalmente a sectores sociales
más ricos o de mayor acumulación.

d) Modo de consumo
Aunque probablemente la expectativa de consumo
alimentario de harinas industrialmente procesadas,
proteínas animales, azúcares refinadas y grasas es un
elemento común entre distintos sectores sociales en
Venezuela, también es cierto que el momento actual
marca claras diferencias de consumo que segmentan.
Por un lado, hay una proporción en aumento de familias con un consumo deficiente, que no logra satisfacer las necesidades calóricas energéticas mínimas.7
Existen cada vez más familias con un consumo austero, las cuales dedican su escaso ingreso a lo apenas
indispensable y sin posibilidad de consumir otros
bienes o servicios no esenciales. Por su parte, otras
familias tienen un consumo acomodado: pueden
consumir un poco más allá de lo estrictamente necesario, pueden pagar por entretenimiento eventual y

sostener un vehículo para desplazamiento. Después
existen segmentos bastante alejados de la mayoría,
minorías privilegiadas que viajan fuera de Venezuela con periodicidad y compran víveres en el exterior,
y dentro del país consumen en bodegones y centros
comerciales exclusivos. Otro sector de este segmento
privilegiado tiene acceso a un consumo que podríamos caracterizar como elitesco, pues no sólo consumen de esa forma, sino que además tienen vehículos
de lujo y propiedades costosas, viajan fuera de Venezuela con frecuencia por motivos recreacionales y
todos sus acomodamientos son de lujo. Por último,
podemos señalar la existencia de lo que llamamos
sectores de mayor acumulación de los cuales conocemos poco, sólo entendemos que su consumo se
orienta en función de fuertes flujos de capital.

e) Acceso diferenciado a divisas
Entre quienes tienen remuneraciones en divisas y sus condiciones materiales básicas en el país. Los
quienes no, existe una brecha cada vez más pro- segundos dependen por lo general de dos o más
funda en términos de su capacidad para garantizar fuentes de ingreso y tienen muchas dificultades
6 El tema de las reconfiguraciones del universo del trabajo será abordado más adelante con mayor detalle.
7 Según el boletín publicado (2019) por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, un 32,3% de la población de Venezuela
está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia.
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para la subsistencia. Entre quienes tienen un acceso en divisas estable o su equivalente en bolívares,
existen varias escalas: el primer rango suele tener
alguna remesa pequeña o pago irregular en divisas;
luego están quienes reciben remesas fijas un poco

más robustas o que tienen trabajos freelance más
estables; el siguiente nivel refiere a empleados de
transnacionales u operadores financieros digitales;
por último, están directivos de empresas o grandes
operadores financieros.

***
3. Reconfiguraciones, diversidad y desplazamientos en el mundo del trabajo
En nuestros análisis encontramos un factor común
entre sectores sociales: una amplia variedad de reconfiguraciones del mundo del trabajo, asalariado
o no: (i) el trabajo reproductivo que recae sobre las
mujeres parece tender a redistribuirse un poco o a
concentrarse todavía más en los familiares que no
migran –generalmente abuelas y abuelos– a cargo
del núcleo familiar para enfrentar la migración de
padres y madres. Este trabajo no se trata sólo de la
limpieza y la alimentación sino de las compras, las
colas, el arreglo y la reutilización tanto de alimentos como ropa, calzado, electrodomésticos y equipos en general, incluso vale destacar una ampliación de agricultura urbana familiar (minihuertos,
viveros y jardineras) así como un amplio universo
de tareas más allá de lo doméstico que la teoría feminista señala como trabajo del cuidado (Carrasco,
Borderías, Torns, 2011), (ii) el trabajo asalariado
se reduce, casi podríamos decir que se decanta, y
el empleador que necesita mantener una fuerza de
trabajo fija remuneraciones en dólares que, si bien
pueden ser útiles para los trabajadores, también implican generalmente disminuciones de nómina; al
mismo tiempo, la mayoría abandona el empleo fijo
con salario en bolívares y se desplaza hacía el trabajo por cuenta propia, el trabajo freelance u otras
formas de generación de valor desprotegidas por el
Estado y altamente desreguladas; (iii) mucha gente se desplaza hacia el sector comercial (formal o
no) donde prolifera la compra y reventa de distintos bienes y servicios, y donde los alimentos tienen
centralidad así como lo asociado a herramientas

tecnológicas, bienes inmuebles y equipamientos.
Otra expresión de esto es la creciente estampida de
ventas de garaje y mercados de pulgas, amilanada
quizás por la cuarentena; (iv) la ampliación del trabajo y la generación de valor por medios virtuales
crece exponencialmente, desde el trabajo freelance virtual, la propagación de medios de pago e intercambio, hasta el mundo de las criptomonedas
(tanto minería de datos como trading), así como un
conjunto de circuitos –legales y no– que ahora pasan por medios virtuales e implican transacciones
(tiendas virtuales, servicios de delivery y distribución de bienes, juegos de azar, pornografía y otro
tipo de servicios sexuales, gaming, entre muchos
otros); (v) mucha gente se desplaza desde Caracas
hacia zonas de mayor circulación de capital, sobre
todo de divisas, como la frontera con Colombia: se
hacen cada vez más comunes los viajes a la ciudad
de Cúcuta para abastecerse o comprar y revender;
pero también ocurre hacia el sur del país, dónde la
minería determina mayores niveles de circulación
de renta; (vi) la migración ha sido sin duda uno de
los desplazamientos más significativos, aun cuando
nos parece importante identificar su carácter pendular (de ida y vuelta): parte de la familia se va y
parte se queda, muchas veces se desplazan entre acá
y allá, pero, sobre todo, establecen flujos constantes de remesas, de bienes, de servicios; establecen
flujos económicos, culturales y sociales que, a nuestro juicio, no rompen con el país sino que de alguna
manera lo extienden, de una forma caótica y no planificada (infografía N°2).
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Por su parte, el tránsito desde el trabajo formal asalariado hacía el trabajo freelance y los emprendimientos tanto para sectores populares como para sectores
medios es un fenómeno incluso regional.8 Se trata
de un desplazamiento mayúsculo en la etapa actual
y a nuestro juicio hay al menos dos dinámicas que
lo determinan, una obedece a la coyuntura nacional,
mientras que la otra obedece a una reconfiguración
global: la acelerada desvalorización de la moneda
venezolana que hace que no tenga sentido mantener relaciones laborales bajo salario fijo en bolívares
y el desplazamiento del dinamismo tecnológico de
los sistemas mecánicos y biológicos a la inteligencia
artificial y la transformación digital que la envuelve
(Ford, 2009).
Cada día aumenta más la demanda de diseñadores,
programadores, community manager y una variedad
amplia de servicios especializados asociados a un entorno digital que progresivamente media el mundo
del trabajo, el comercio, las finanzas, la circulación
de información, las comunicaciones, la sociabilidad,
el consumo y el entretenimiento; se trata de lo que se

ha anunciado como la cuarta revolución industrial.9
No quiere decir esto que desaparece la demanda de
médicos, abogados, ingenieros o mecánicos, aún
cuando día a día avanza el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial para sustituir fuerza
de trabajo humana en distintos ámbitos productivos
e improductivos, incluyendo áreas analítico-simbólicas (Harvey, 2014), otrora protegidas para sectores
medios profesionales. No se trata entonces sólo de
un campo creciente de demanda de fuerza de trabajo, que va reconfigurando los esquemas de formación
y educación en función de sus necesidades; aquello
es apenas una dimensión de la cuestión. Realmente
se trata de nuevas mediaciones económicas, políticas, sociales, culturales y territoriales en la sociedad.
Todas éstas son expresiones que suponen un reto a
la manera predominante de mirar el mundo hasta
ahora, para poder tener una noción de lo que puede
significar una dinámica que no sólo gobierna el metabolismo de la reproducción social, sino también
del capital y del modelo civilizatorio en que éste se
reproduce (infografía N°3).

***
4. Claves para el diseño de políticas públicas: caracterizar modos de trabajo, vida y despojo
En líneas generales nos parece fundamental introducir la Teoría de la Reproducción Social (Bhattacharya,
2017) como una guía básica para orientar una gestión
de gobierno centrada en garantizar la reproducción
social de la vida de la mayoría de la población más
afectada por la crisis venezolana actual. Nos parece
fundamental desarrollar categorías de estudio adecuadas a nuestra formación nacional capitalista rentista, y en contexto de crisis múltiple, para poder observar, de forma constante, la manera en que generan
valor las familias venezolanas, caracterizar los modos
de trabajo (remunerado o no), de consumo y de vida

asociados a esas formas de generación de valor (de uso
y de cambio) y las formas de despojo. Bajo estos presupuestos se pueden planear políticas que por un lado
refuercen las formas de generación de valor existentes, promuevan nuevas formas de generación de valor
y protejan a la mayoría de la población de las formas
de despojo en favor de la acumulación de capital.
Aplicando los principios anteriormente sugeridos, hacemos un ensayo preliminar de identificación de áreas
para el desarrollo de políticas públicas, nuestro énfasis
está en las que consideramos las peores condiciones

8 Tal como muestra el informe anual de 2018 de KPMG que desarrolla una encuesta a las personas con más alta responsabilidad de sus
empresas o CEOs de todo el continente sobre la situación y perspectivas de sus empresas (disponible en el sitio web de KPMG y titulado
“Encaminados al crecimiento”).
9 El Foro Económico Mundial de Davos de 2016 tuvo como tema central los desafíos de la cuarta revolución industrial; este espacio de élites
globales instaló esta etapa en el debate público. Informe disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_AM16_Report.pdf
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de despojo en cada uno de los factores que componen
los modos de vida:

con formas de gobierno comunitario y colectivo (Fréitez, García, Pineda y Vargas, 2020). Estos circuitos
ameritan desarrollar indicadores para la observación
(a) Identificar y priorizar los sectores cuyos ingresos de tales dinámicas metabólicas y el levantamiento del
son única o fundamentalmente en bolívares y/o por aporte de estas formas de gestión a la reproducción
debajo del equivalente a 100 dólares mensuales, viven social.
de la venta de su fuerza de trabajo, dependen del patrimonio familiar o comunitario para su uso directo (c) Uno de los principales temas a tomar en cuenta en
(no los usan como fuente de renta), se hacen cargo de políticas de atención para estos sectores es contemplar
su propio trabajo reproductivo y del cuidado, viven en todas las formas de trabajo no remunerado que son
sectores populares con deficiencia de servicios y equi- invisibilizadas en su aporte a la generación de valor y
pamientos, tienen patrones de muy bajo consumo, su por lo tanto a las formas de acumulación y de reprotrabajo tributa a circuitos productivos y tienen fuerte ducción social (Mezzadri, 2019), en este ámbito son
dependencia de remesas de familiares en el extranje- muchos los debates pendientes desde la gobernanza
ro. Este bloque descrito es el más vulnerable dentro en la región, pero sólo para iniciar nos parece que por
del esquema actual de reproducción de capital, por lo un lado se debe incentivar la colectivización del tratanto, requiere políticas especiales de apoyo, que su- bajo de cuidado y trabajo reproductivo, con la intenpongan, por un lado, la focalización de políticas exis- ción de que sean distribuidas equitativamente en las
tentes como bonos financieros y comida subsidiada, familias y en las comunidades; por otro lado, se debe
pero, al mismo tiempo, requieren de nuevas políticas apoyar las redes de atención y apoyo comunitario en
que garanticen justa remuneración de su trabajo, que salud sexual y reproductiva, así como las redes conaseguren su patrimonio familiar y colectivo y les per- tra la violencia de género. Para avanzar en términos
mitan sostenerlo, así como garantizarles servicios bá- sustantivos en políticas de inclusión necesitamos desicos y equipamientos suficientes y adecuados, vigilar sarrollar indicadores para el levantamiento del aporte
su consumo alimentario para mantenerlo en el están- de las diversas formas de trabajo del cuidado a la redar adecuado y, por último, favorecer los mecanismos producción social local y nacional.
para el acceso efectivo a remesas familiares.
Estas son apenas algunas áreas básicas para la inter(b) Dentro de estos sectores hay muchas expresio- vención política, primeras formulaciones que, sin
nes de colectivización y organización para resolver duda, requieren mayor análisis en términos de factibicondiciones de vida, para ellos se deben desarrollar lidad y sostenibilidad, pero invitan al necesario ensapolíticas que tiendan a promover transferencias de yo de acciones en áreas sustantivas que pueden pasar
bienes de capital, insumos y recursos financieros para desapercibidas si la caracterización de la realidad está
iniciativas colectivas (interfamiliares, comunitarias desactualizada y el marco categorial es incompleto.
o gremiales) de compras colectivas, redes de distri- Tal como planteamos al inicio, sugerimos mirar la Vebución de alimentos sin intermediarios, agricultura nezuela actual como un territorio en disputa, actuaurbana o familiar, producción artesanal de bienes de lizar la mirada y ampliar el marco categorial entre la
uso y servicios comunitarios, atención de familiares recomposición de racionalidades neoliberales y coloenfermos, reparaciones y construcciones de inmue- niales y la emergencia de racionalidades comunales y
bles para vivienda o equipamientos colectivos, asig- decoloniales.
nando prioridad a aquellas que acojan formas de propiedad colectiva y modos de gestión cooperativos y/o En suma, creemos necesario desarrollar políticas púautogestionarios. Estas experiencias son potenciales blicas en función de las poblaciones excluidas de las
circuitos comunales que engendran dinámicas meta- racionalidades neoliberales y coloniales, las cuales
bólicas alternativas tendientes a la autosuficiencia del han construido al margen formas alternas de reproconsumo, la disminución de desechos y aumento de la ducción de la vida, fundamentales durante los años de
reutilización, al intercambio directo y la cooperación crisis en Venezuela y que se acercan a racionalidades
sin acumulación, al tiempo y el trabajo comunitario comunales.
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Resumen
En los últimos quince años, la negociación colectiva se constituyó como la principal herramienta de los sindicatos, orientada a la determinación de los salarios de los trabajadores.
Este comportamiento se reflejó en que las variaciones nominales del salario estuvieron determinadas en gran medida por factores institucionales que, al interactuar con la inflación,
y definir los cambios en el salario real, afecta y condiciona la negociación colectiva. Ante
el cambio de contexto macroeconómico de los últimos años, queremos estudiar cómo se
relacionan los determinantes del salario con la dinámica de la negociación colectiva para
poder entender las tensiones actuales. La pregunta que guía el trabajo es si la negociación
colectiva en los próximos años mantendrá su vigencia o se verá sustituida por otros mecanismos de determinación salarial.
Palabras clave: salario real – negociación colectiva − crisis.

Abstract
In the last 15 years, collective bargaining has become the main tool of the unions aimed
at determining the wages of workers. This behavior was reflected in the fact that nominal
wage variations were largely determined by institutional factors, which, by interacting
with inflation, and defining changes in real wages, affect and condition collective bargaining. Given the change in the macroeconomic context in recent years, we want to study
how the determinants of wages are related to the dynamics of collective bargaining in
order to understand current tensions. The question that guides the work is whether collective bargaining will remain in force in the coming years or will it be replaced by other
mechanisms for determining wages.
Keywords: real wage − collective bargaining – crisis.
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Introducción
En los últimos 15 años la negociación colectiva cobró importancia en Argentina por varios aspectos,
uno de los cuales adquirió particular relevancia: la
determinación de los salarios de los trabajadores en
relación de dependencia. Este fenómeno se produce
en un contexto a nivel internacional que, desde mediados de los 70, se manifiesta en una pérdida de los
asalariados en la distribución del ingreso, vinculada
con el debilitamiento del Estado de Bienestar y la
pérdida de poder de los sindicatos, que trajo como
consecuencia la caída del salario real y mayor segmentación laboral, acompañado de los procesos de
financiarización y menor inversión en la producción
(Palley, 2015).

salarios nominales (más estrictamente, sus variaciones), en cuyo caso los niveles de inflación terminan
definiendo el salario real, interactúan permanentemente con ésta, la afectan y condicionan.

El objetivo de este artículo es estudiar la evolución
del salario real, la negociación colectiva y su relación
con los restantes factores determinantes entre 1975 y
la actualidad en la Argentina. Entendemos que para
analizar la evolución del poder adquisitivo de los
salarios no solamente hay que estudiar los factores
económicos sino los extraeconómicos, relacionados
con las formas institucionales reinantes y especialmente la negociación colectiva. Finalmente, teniendo en cuenta el contexto actual, nos preguntamos,
La recobrada importancia de la negociación colecti- desde una perspectiva histórica, si la negociación
va refleja un aspecto central del mercado de trabajo: colectiva en los próximos años mantendrá su vigenel precio del trabajo (esto es, el salario) no se explica cia o se verá contrapesada por fuerzas que en otros
exclusivamente por factores económicos, sino tam- momentos de la historia la interrumpieron, suspenbién por factores institucionales. Además, en la ne- dieron y/o reemplazaron por otros mecanismos de
gociación colectiva, sindicatos y empresas acuerdan determinación salarial.

***
Teorías de determinación salarial
Antes de analizar la evolución del salario real y su interacción con la negociación colectiva en Argentina,
nos vemos en la obligación de hacer un repaso teórico sobre cuáles son los determinantes más importantes del salario para las distintas escuelas de pensamiento. Lejos de ser exhaustivos, en esta sección
destacamos algunas ideas de la literatura nacional e
internacional.
En primer lugar, la productividad laboral emerge
como un elemento central para analizar la dinámica
del salario real. Para la escuela neoclásica, la maximización de beneficios empresarios se concreta cuando
el salario real iguala la productividad marginal del
trabajo, por ende, un aumento de la productividad
deriva en una mejora salarial. En la perspectiva clásica de Ricardo y Marx, un aumento del salario dará
lugar a una reducción de las ganancias, afectando

negativamente la tasa de acumulación de capital y
de la productividad. Desde una mirada kaleckiana
se puede afirmar que los aumentos de salarios incrementan el gasto y el producto, lo cual llevaría a
aumentos en la productividad, por la vía de los rendimientos crecientes en economías que operan por
debajo del pleno empleo.
En segundo lugar, el desempleo, expresado por algunos como desajuste entre la oferta y la demanda
de trabajo, tiene asignado un lugar destacado para
explicar las oscilaciones del salario real. Bajo la mirada ortodoxa del mercado de trabajo, el desempleo
llevaría a una caída de los salarios reales, lo cual permitiría llegar al pleno empleo. En autores clásicos
como Marx, el progreso tecnológico intensivo en
capital nutriría el ejército industrial de reserva que
resultaría funcional a los intereses de los empresarios
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capitalistas, puesto que permitiría mantener los salarios al nivel de subsistencia. Para la explicación
post-keynesiana (Lavoie, 2005) el crecimiento de
los salarios dinamizaría la demanda agregada, aumentando la utilización de la capacidad instalada,
generando nuevos puestos de trabajo y reduciendo
el desempleo. Además, podemos incluir el aporte
del debate en torno a la Curva de Phillips que más
recientemente fue traducido en el descubrimiento
de una relación inversa de largo plazo entre el nivel
de desempleo y los salarios reales, en distintos países y momentos del tiempo a través de la Curva de
Salarios.
En tercer lugar, los factores institucionales, entre
los cuales se encuentran la negociación colectiva de
salarios entre sindicatos y empresarios, las orientaciones políticas del gobierno y las otras instituciones
de determinación salarial, tienen incidencia en la dinámica de los salarios pagados en la economía. Desde el enfoque ortodoxo, las instituciones impiden el
ajuste del salario real ante desequilibrios en el mercado de trabajo. La teoría insiders-outsiders sostiene que los trabajadores sindicalizados y con mayor
acumulación de formación específica hacen valer su
poder de negociación y mantienen sus salarios por
encima del nivel de equilibrio (Lindbeck y Snower,
1989). En cambio, en la escuela estructuralista brasileña (Souza, 1980) los niveles salariales dependerán
en gran parte del poder de organización de los trabajadores, lo cual no está solamente vinculado con
el desempleo sino con características institucionales

concretas dadas en un determinado tiempo y lugar.
En Argentina, Frenkel (1986) identifica dentro de
los componentes que determinan el salario, uno de
carácter institucional, relacionado con el tipo y grado de organización de los trabajadores y sus reglas
de juego, a lo cual se suma la naturaleza del régimen
político y la orientación del Estado y de las políticas
públicas.
En cuarto lugar, en la discusión sobre los salarios en
Argentina no se puede ignorar la inestabilidad macroeconómica, la presencia de crisis recurrentes y
la restricción externa al crecimiento. Amico (2015),
plantea que los desequilibrios externos generan dificultades para aumentar los salarios reales a lo largo
del tiempo, dado que el crecimiento de la actividad
económica deriva en devaluaciones contractivas y
regresivas. Por su parte, Canitrot (1983), planteaba
que la puja distributiva determinaba un salario real
incompatible con la necesidad de divisas para financiar la expansión del producto y el pago de intereses
de la deuda. Retomando esta discusión, Rapetti y
Gerchunoff (2015) consideran que el conflicto distributivo estructural se presenta cuando no hay coincidencia entre el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y el de equilibrio social. Finalmente,
Graña, Kennedy y Lindenboim (2008) advierten que
las grandes crisis macroeconómicas (i.e. las dos hiperinflaciones, la crisis del 2001) implicaron fuertes
caídas de salarios reales que dejaron secuelas en el
largo plazo, al no lograr revertir dicha situación con
posterioridad.

***
Factores económicos e institucionales en la determinación de los salarios reales en la
historia argentina (1975-2015)
En esta sección analizamos la evolución de los salarios reales en Argentina desde 1975. El objetivo es
tener una perspectiva de más largo plazo que nos
permita entender las tensiones actuales de la negociación colectiva.

En este período se observan cambios bruscos y oscilaciones del salario real en plazos breves de tiempo,
sin que se pueda identificar una tendencia unívoca
de largo plazo. En consideración de la magnitud de
estos cambios, es muy probable que hubieran confluido en la variación del salario real factores relacionados con condicionantes de carácter económicos
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(productividad, desempleo, etc.) y otros de natura- institucionales. Éstos se iniciaron a partir de punleza “no económicos” (instituciones laborales y la tos de inflexión claramente identificados a través de
orientación del Estado).
profundas caídas del salario real de los trabajadores
(1976, 1982, 1989 y 2002). Cada uno de estos puntos
Tomando a Frenkel (1986) los condicionantes “no de inflexión marcó el fin de un régimen institucional:
económicos” se suelen agrupar en dos tipos de componentes: por un lado, las instituciones laborales que 1) Represión sindical (1976-1982): la dictadura midependen de la estructura de la negociación colecti- litar, cuyo origen provino de un golpe de Estado,
va, del grado de centralización y de la conformación implementó políticas de apertura económica y desde las organizaciones de trabajadores y empleadores, regulación de los mercados. Dado que intervinieron
así como de sus estrategias desplegadas a nivel secto- los sindicatos y se prohibió la actividad sindical, inrial y temporal. Asimismo, la efectividad de la nego- cluyendo la negociación colectiva, el gobierno asuciación colectiva también depende de la estructura mió el papel de otorgar aumentos salariales de madel mercado de trabajo: cuanta mayor es la informa- nera discrecional.
lidad, menor su efectividad y viceversa.
2) Reapertura democrática con centralización salaPor el otro lado, la orientación del Estado, en el dise- rial estatal (1983-1990): el gobierno siguió reservánño de las políticas públicas tiene influencia en la dis- dose para sí la administración de la política salarial,
tribución del ingreso entre capital y trabajo y entre aunque se restituyó la actividad sindical y la vigencia
ramas de actividad económicas. En el caso argenti- de los convenios colectivos. Recién hacia el fin de la
no, distintos autores expresaron que los proyectos de gestión del gobierno radical (1988) se habilitó la nedesarrollo económico encarado por distintos gobier- gociación colectiva y la determinación de salarios en
nos dieron origen a oscilaciones en la orientación de forma negociada entre sindicatos y empleadores.
la política económica. Estos modelos en pugna fueron clasificados con enfoques y perspectivas distin- 3) Disciplinamiento vía mercado con vigencia de la
tos: Ferrer (1979) se refiere a experiencias populistas negociación colectiva (1991-2002): La negociación
y políticas de raíz liberal; Diamand (1972) señala colectiva siguió manteniendo su vigencia, aunque
que se trata de la corriente expansionista o popular y alterando las normas de funcionamiento. El gobierde la ortodoxia o el liberalismo económico; Canitrot no que asumió en 1989, con la implementación del
(1975, 1981) apela a la denominación “populista” a Plan de Convertibilidad en 1991, prohibió la indexalas experiencias de redistribución de ingresos hacia ción de todo tipo de contrato, incluyendo los contralos sectores populares y corriente “liberal” para ex- tos laborales (individuales y colectivos). Se dispuso
presar un conjunto de políticas de apertura econó- también, durante los primeros años del Plan, que los
mica, desregulación del mercado de capitales y la incrementos salariales pactados en paritarias debían
eliminación de privilegios fiscales.
tener como correlato una mejora de la productividad, para que la autoridad de aplicación procediera
La diversidad y cambio en estas estrategias aluden a a la homologación de los respectivos acuerdos. Desla inestabilidad de los condicionantes no económi- pués de 1994, la negociación sectorial que disponía
cos. En países desarrollados el funcionamiento de la aumentos salariales prácticamente desapareció en
negociación colectiva y la orientación de las políti- un marco económico signado por un aumento del
cas de gobierno presentan una relativa estabilidad. desempleo y de la informalidad laboral (Novick y
En cambio, en los países en vías de desarrollo estos Trajtemberg, 2000).
condicionantes muestran un comportamiento más
inestable, dando lugar a cambios en la orientación 4) Fortalecimiento de la negociación colectiva secde las instituciones.
torial de salarios (2003-2015): el gobierno promueve
las instituciones de determinación colectiva de saTeniendo en cuenta este marco, en Argentina entre larios. En primer lugar, promociona la negociación
1975 y 2015, se pueden distinguir cuatro regímenes colectiva con las características del llamado modelo
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paradigmático (centralización sectorial de la negociación colectiva, a cargo del sindicato con personería gremial y con vigencia de la ultraactividad) (Palomino y Trajtemberg, 2006; Etchemendy y Collier,
2007). Al mismo tiempo, se reactiva el Consejo del
Salario Mínimo, constituyendo un espacio de negociación al máximo nivel de centralización, donde se
determina el umbral mínimo de ingresos de la economía. Finalmente, se crea un espacio de negociación para determinar el salario mínimo de los docentes estatales a nivel nacional, con el objetivo de
reducir la asimetría salarial de los trabajadores de establecimientos educativos de distintas jurisdicciones
provinciales.

inestabilidad macroeconómica, que dejó consecuencias sobre el estado de las relaciones de fuerza entre
los actores sociales.

Desde 1975, el salario real siguió una trayectoria declinante, ininterrumpida y escalonada, durante la vigencia de los tres primeros regímenes institucionales
y hasta comienzos de los 2000. Por un lado, se puede observar cómo la instauración de la dictadura de
1976, la crisis de la deuda de 1982, las dos hiperinflaciones de 1989 y 1990 y la crisis de 2001/2002 fueron
el contexto bajo el cual operaron importantes caídas
de salario real. Por otro lado, se aprecia un crecimiento de los salarios reales en los primeros años de
los planes de estabilización: 1977, 1984 y 1991, pero
En el período 2015-2019, la negociación colectiva en ninguno de estos casos la mejora es sostenida. Se
siguió operando en un régimen de aceleración in- extiende a lo sumo por tres años, para luego contiflacionaria, caída de la producción y deterioro de la nuar con la tendencia descendente del salario real.
calidad y nivel del empleo, en un ciclo regido por la
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Por ende, es importante destacar cómo los aspectos
macroeconómicos permiten explicar una parte importante del desempeño de los salarios reales, bajo
un contexto político y un régimen institucional determinado. El desempleo, la productividad y el grado de integración de la estructura productiva son el
marco bajo el cual operan estos factores.

se consiguió desacelerar la tasa de crecimiento de los
precios (Azpiazu, 1991). Junto al empeoramiento del
sector externo y la aceleración de la inflación, hacia
1988 se impulsó el Plan Primavera que intentó nuevamente estabilizar la economía. Sin embargo, tuvo
un corto aliento y un año más tarde, con un tipo de
cambio y un déficit fiscal fuera de control y grandes
complicaciones políticas, la Argentina viviría la priEn el régimen de represión sindical, una de las prime- mera hiperinflación.
ras medidas implementadas por la dictadura militar
en 1976, fue intervenir los sindicatos y suspender la En el régimen de disciplinamiento vía mercado, la
negociación colectiva. En ese contexto, se congelaron negociación colectiva, que había sido reinstaurada
los salarios y se liberaron los precios de los bienes, de- en 1988, sufrió un nuevo embate en 1991 con la imjando como resultado una fuerte caída del salario real: plementación del Plan de Convertibilidad. Frente al
aumento del desempleo, las privatizaciones de emLa macroeconomía de la dictadura estuvo caracteri- presas públicas, la apertura de la economía y con un
zada por las reformas económicas y la instauración gobierno que estimulaba la negociación descentrade “La Tablita”, en el marco del modelo de desregu- lizada, la firma de aumentos salariales por rama de
lación de mercados y apertura comercial y financie- actividad quedó prácticamente desactivada. La ley
ra. La evolución de la economía estuvo signada por de Convertibilidad prohibió la indexación de todos
la capacidad del Estado de endeudarse. La crisis de los contratos, incluidos los contratos laborales indi“La Tablita” en 1981 dejó expuestas las debilidades viduales y colectivos. Dispuso que la autoridad de
del modelo económico, con una nueva pérdida del aplicación sólo homologaría los acuerdos salariales
salario real y de la producción que había logrado re- que estuviesen respaldados por aumentos de la procuperarse en los años previos a 1981. Asimismo, es el ductividad. En un marco de fuerte aumento del desinicio del período de desindustrialización, producto empleo (llegó en muy poco tiempo a los dos dígitos)
de las políticas de apertura y desregulación impues- y de caída de la inflación (ayudado por un tipo de
tas (Schvarzer, 1983 y 1996).
cambio nominal fijo y la apreciación del tipo de cambio real), los sindicatos abandonaron la discusión de
Durante el régimen de la reapertura democrática con aumentos salariales a través de la negociación cocentralización salarial Estatal, el creciente peso de la lectiva y preservaron las cláusulas pactadas en modeuda externa, el contexto internacional adverso y mentos de mayor poder de negociación, valiéndose
las tensiones políticas explicaron parte importante para ello de la ultraactividad. A pesar del contexto
del estancamiento económico y la elevada inflación adverso de apertura, desregulación, desindustrialide los años 80. Este período es caracterizado como la zación e informalidad laboral, el fuerte crecimiento
“década perdida”, debido a los resultados obtenidos económico y de la productividad, en el marco de la
en materia de desempeño económico y deterioro de inercia inflacionaria en los primeros años, los asalalos indicadores sociales. Durante los primeros años riados consiguieron aumentos del poder adquisitivo.
del gobierno de Alfonsín, se intentó recuperar la ca- Sin embargo, a partir de la crisis del Tequila, comenpacidad de compra del salario, en base a un “sistema zó a operar el desempleo como factor disciplinador,
de pautas que establecía los incrementos salariales el cual se incrementó en los últimos años del modelo
mensuales y la aplicación de reajustes en los ingresos y finalmente en su crisis, bajo la cual el salario real
en base a la evolución de la inflación cada tres meses” descendió 21% en tan sólo un año.
(Aruguete, 2004). Con el Plan Austral se dispuso un
esquema de indexación salarial, donde los salarios En el régimen de fortalecimiento de la negociación
se ajustaban en función de una proporción de la in- colectiva, a partir de 2003 se recuperan las instituflación pasada. Este último esquema tuvo un efecto ciones ya existentes de determinación colectiva de
positivo en los primeros momentos del plan, cuando salarios, y se amplía el universo de trabajadores sobre
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el cual ellas operan. La negociación colectiva de salarios se reactiva, con sus características salientes (negociación centralizada por rama de actividad) y con
un criterio de fijación anual de aumentos salariales
(Pastrana y Trajtemberg, 2012). Este fenómeno se
dio en el marco de una recuperación general de las
instituciones laborales y sociales dentro de las cuales
se pueden destacar el régimen de asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo, el Sistema
Previsional Argentino y la Movilidad Jubilatoria, el
Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y la Paritaria Nacional Docente, entre otros. Además, el desempleo desciende rápidamente en el marco de una
economía que logró crecer a tasas muy elevadas los

primeros años, lo cual también logró revertir parte
del proceso de precariedad laboral de los 90. Hasta
2010, el aumento de productividad permitió que los
salarios reales pudieran subir con una mejora en la
distribución del ingreso sin llegar a niveles elevados
del costo laboral unitario, manteniendo acotada la
puja distributiva en la primera década de los 2000
(Amar, Pastrana, Villafañe, 2011). Los problemas
que se dieron a partir de 2012 estuvieron relacionados con los efectos de la restricción externa. El cambio de modelo económico en 2015, tal como se analizará más adelante, en lugar de solucionar, intensificó
los problemas preexistentes tanto en la macroeconomía como en el mercado de trabajo.

***
Interacción entre los determinantes de los salarios en la historia argentina
En esta sección veremos el entrecruzamiento de las
distintas variables que actúan en la determinación salarial de los últimos 35 años en Argentina. Nos interesan particularmente dos cuestiones. En primer lugar,
realizar un contrapunto entre la evolución del salario
real y sus determinantes, bajo los distintos períodos
por los que atravesó la negociación colectiva, descriptos en la sección precedente. En segundo lugar, entender la relación entre los determinantes institucionales
y los condicionantes económicos en cada etapa, para
luego sacar conclusiones que nos ayuden a complejizar el análisis y entender las tensiones actuales.
A partir de aquí realizaremos dos simplificaciones que
nos parecen adecuadas teniendo en cuenta la historia
argentina y los objetivos propuestos. Por un lado, tomaremos como una única dimensión la evolución del
desempleo, la heterogeneidad productiva y la informalidad laboral. Como veremos más adelante, estos
problemas estuvieron presentes en las décadas de los
70 y 80 y se agravaron intensamente durante los 90, estando dentro de las características más preocupantes
del mercado de trabajo argentino. Por otro lado, en los
2000, los niveles de desempleo e informalidad tuvieron
un sendero fuertemente descendente hasta 2011, se estancaron entre 2012 y 2015 y comenzaron a ser nuevamente un problema en 2015-2019, especialmente a

partir de la crisis de 2018. Por lo tanto, a lo largo del
período que se inicia en 1975 y hasta la actualidad, encontramos dificultades relacionadas con la cantidad y
la calidad del empleo de la economía argentina.
Por otro lado, tomaremos también como una sola dimensión a la evolución de la productividad y el desempeño/ambiente macroeconómico. En la segunda mitad
de los años 70 a pesar de la fuerte volatilidad macroeconómica, se lograron en algunos años aumentos en
la productividad, relacionados con el corto período de
crecimiento de los primeros años. En la década del 80
predominó la alta inflación, el estancamiento y caída de
la producción y la productividad. En los años 90, a partir de la Convertibilidad, se logró aumentar la productividad en los primeros años, en el marco de la estabilidad
y la recuperación de altas tasas de crecimiento luego de
los episodios hiperinflacionarios. En la segunda parte
de los 90, la intensificación de los problemas del modelo llevó a caídas del nivel de actividad que desembocaron en la crisis de 2001-2002. En los 2000, las altas tasas
de crecimiento desembocaron en un aumento de la demanda de trabajo con incrementos de productividad.
Entonces, para este análisis podemos decir que existe
una correlación entre los periodos de crecimiento del
producto, baja volatilidad macroeconómica, inflación
baja o moderada y productividad creciente, y viceversa.
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Teniendo en cuenta estas estilizaciones, en primer lu- aumento de la participación laboral (fundamentalgar, evaluemos la relación del régimen institucional y mente de las mujeres) así como por la destrucción de
la evolución del desempleo y la informalidad laboral. los puestos de trabajo. Desde 1999, al entrar en una
fase de estancamiento y recesión, se profundizan
En Argentina, el mercado de trabajo presentó una los desequilibrios macroeconómicos y se debilita la
situación de bajo desempleo, por lo menos hasta los funcionalidad del sector informal para albergar a los
inicios de la década de los 90, pese a que se registra- trabajadores desplazados del empleo y a los nuevos
ron variaciones de la desocupación y cambios de las ingresantes al mercado. Además, en esta etapa emercondiciones laborales. Durante la vigencia de los dos ge como un nuevo condicionante de las problemáprimeros regímenes institucionales (represión sin- ticas laborales, la incidencia del empleo asalariado
dical y reapertura democrática) el salario real siguió no registrado.3 Según algunos estudios, en la década
una tendencia decreciente con inestabilidad macro- del 90 y en los primeros años del 2000, se agregan 17
económica, alteración de las condiciones del mer- puntos porcentuales a la tasa de empleo asalariado
cado de trabajo, pero con bajas tasas de desempleo. no registrado (Jiménez, 2013).
Entre 1975 y 1978, se reduce la tasa de desempleo
(4,8% y 3,5%) pero con una tasa de actividad más Ya en los 2000, en el régimen de promoción de la nebaja (53,8% y 52,5%, respectivamente), un aumento gociación colectiva, frente a la mejora del desempedel peso de la ocupación por cuenta propia (Llach, ño de la economía, y la implementación de políticas
1980) y un incremento de la tasa de empleo no regis- específicas se reduce el desempleo y la tasa de emtrado (Bertranou y Casanova, 2013). En los 80, pese pleo no registrado, en un contexto de mayor asalaal mal desempeño macroeconómico en términos rización de la población trabajadora. Ambos indicade crecimiento de la producción, la tasa de desem- dores (tasa de desempleo y de empleo no registrado)
pleo aumentó de manera muy moderada, llegando caen muy rápidamente durante los primeros años a
a un porcentaje de entre 6% y 8% recién hacía fines partir de 2003, pero luego los logros resultan más
de la década cuando se desató la crisis de la hiper- modestos. Es así, que la tasa de desempleo se reduinflación.2 En ambos regímenes, la baja tasa de des- ce a niveles de un dígito hacia 2006 y se sostiene en
empleo se explicaría por la funcionalidad del sector porcentajes del 8/9% hasta 2011, cuando se produce
informal de la economía, que parece haber actuado un nuevo descenso que la ubica en el orden del 6/7%
como dique de contención al absorber el aumento de desde 2011 hasta 2015. Estos últimos porcentajes se
la fuerza de trabajo y a los trabajadores expulsados asemejan a los niveles más altos de desempleo que
del sector formal (Rozenwurcel y Vazquez, 2008).
tuvo la economía argentina durante los regímenes
institucionales de represión sindical y de reapertura
En el régimen institucional caracterizado por el dis- democrática. En relación con la tasa de empleo no
ciplinamiento vía mercado, se registraron los niveles registrado, también siguió una trayectoria semejanmás altos de desempleo de la historia argentina. En te a la tasa de desocupación, aunque este indicador
esta etapa, la tasa de desempleo sufre un importante mostró mejoras muy significativas entre 2003 y 2011
crecimiento producto de diferentes factores que se cuando cayó del 50% al 34%, para mantenerse luego
hicieron presentes en los distintos estadios del perío- prácticamente sin cambios (MTESS, 2013). Este nido, situación que resulta acompañada por una nueva vel de empleo no registrado se asemeja a las tasas que
caída del salario real promedio. Entre 1990 y 1993, tenía la economía argentina en los primeros años del
el aumento de la tasa de desempleo se explica por la régimen de disciplinamiento vía mercado y se sitúa
suba de la tasa de actividad que pasa de 39% a 41%. en un escalón más alto que el registrado durante el
En tanto, desde 1993 se debe a la combinación del régimen de represión sindical y las tendencias de la
2 Dentro de los factores que explicaba esta situación, Monza (1996) asigna un rol no menor a la existencia de desempleo encubierto que
asumía la forma de empleo en el ámbito público provincial y municipal.
3 Galín y Novick (1990) esgrimen un concepto de precariedad, al que diferencian de la noción de informalidad, el cual se define como un
residuo a partir de lo que no es una forma típica o normal.
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tasa de desempleo, la informalidad y la evolución del
salario real en diferentes contextos/regímenes institucionales nos permite afirmar que no existe una relación unívoca entre el comportamiento del desempleo/informalidad y las instituciones laborales.
En primer lugar, podemos destacar lo sucedido hasta
2001. Bajo el régimen de represión salarial, la negociación colectiva estuvo prohibida por ley. En los 80,
hubo bajo desempleo, deterioro de las condiciones
laborales y procesos de negociación colectiva débiles
y limitados, al menos en términos formales. En esa
etapa, la negociación colectiva siguió prohibida hasta 1988, y predominaron los mecanismos indexatorios centralizados por el poder ejecutivo en lugar de
los acuerdos salariales sectoriales en un escenario de
alta inflación. En los 90, en el marco del régimen de
disciplinamiento vía mercado se produjo la mayor
tasa de desempleo con una negociación colectiva habilitada por el gobierno, pero desactivada por efecto

de las presiones del mercado. En estos tres regímenes
la negociación colectiva no resultó central, en el primer y segundo período estaba prohibida por la vía
formal (en los 80 con mecanismos de indexación) y
en el tercero desactivada por la vía del mercado. En
estos regímenes el salario real cayó. Esto lleva a concluir que, en la experiencia argentina, el incremento
paulatino del desempleo estuvo relacionado con un
debilitamiento de la negociación colectiva y con la
caída del salario real. En este sentido, se puede argumentar que el disciplinamiento del excedente de
mano de obra sobre los salarios tuvo una manifestación institucional: el debilitamiento de la negociación como instrumento para la fijación de salarios.
En segundo lugar, en momentos de crecimiento de la
economía, cuando se redujo el desempleo por efecto
de la creación de nuevos empleos asalariados (principalmente, en relación de dependencia, registrados), el funcionamiento de la negociación colectiva
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centralizada, con alta cobertura, acompañada de un
gobierno que promueve un aumento de la participación del salario en el ingreso, generaron condiciones
propicias (aunque no siempre suficientes) para conseguir aumentos del salario real. Esto se evidencia
claramente en el período de fortalecimiento de la
negociación colectiva.

sección, si el escenario económico que se abre desde
2015 y se profundiza en 2018, marca el inicio de una
etapa novedosa en la historia argentina.

Al vincular el crecimiento (o la variación) de la productividad con el funcionamiento de la negociación
colectiva, encontramos comportamientos interesantes en los distintos períodos, que permiten entender
En tercer lugar, si bien hay tendencias, la relación en- las distintas lógicas de funcionamiento.
tre la negociación colectiva y el nivel de desempleo
no es tan directa. Ésta estuvo desactivada en perío- La productividad desde mediados de los 70 hasdos con bajo (década de los 80) o alto desempleo ta 1990 sigue una trayectoria errática, que genera
(90). Sin embargo, no hay evidencias hasta el mo- como resultado un nivel más bajo hacia el final del
mento de un funcionamiento pleno de la negocia- período. El ciclo de apertura comercial y apreciación
ción colectiva en períodos de aumento significativo cambiaria durante el régimen institucional de repredel desempleo y la informalidad. Es decir, hay un es- sión sindical logró aumentar la productividad tranpacio vacío. De acuerdo con esta evidencia, nos pre- sitoriamente en 1977, pero luego disminuyó en 1981
guntamos, y trataremos de responder en la próxima con la crisis de “La Tablita”. En los 80, bajo el ciclo
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de inestabilidad macroeconómica, alta inflación y
condicionamiento por el peso de la deuda durante
el régimen de reapertura democrática, hubo mejoras
de productividad de muy corta duración asociadas a
los primeros tiempos de los planes de estabilización.
Los intensos vaivenes macroeconómicos llevaron a
una caída promedio de la productividad de -1%. Por
lo tanto, bajo ambos regímenes, convivieron aumentos magros o caídas en la productividad, inestabilidad macroeconómica y ausencia de instancias de negociación colectiva, que dieron el marco a las caídas
del salario real.
Bajo el régimen de disciplinamiento vía mercado,
el ciclo de apertura económica, tipo de cambio fijo
con apreciación cambiaria, desregulación de la economía, privatizaciones de empresas públicas y flexibilización laboral iniciado en 1991 logró mejoras

significativas de productividad, en los primeros
años. Este proceso tuvo un particular comportamiento en el sector industrial, donde la reestructuración productiva y algunos procesos de introducción
tecnológica como estrategia defensiva frente al contexto, dejaron como saldo un aumento considerable
de la productividad, pero con destrucción de puestos
de trabajo. En esos primeros años, si bien el salario
real logró mejorar, luego de un fuerte deterioro sufrido en los episodios de hiperinflación, no lo hizo a
la par de la productividad. En este caso, la orientación de las políticas del gobierno y las instituciones
laborales durante la vigencia de este régimen no permitieron traducir los incrementos de productividad
en mejoras del salario real equivalentes y, por tanto,
convalidaron un empeoramiento de la distribución
del ingreso, en términos de la participación de la remuneración de los asalariados en el valor agregado.
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En la etapa que se inaugura en 2003, luego del colapso económico, social y político de 2001, el comportamiento de la economía estuvo expuesto a dos patrones
diferentes (Porta, Sartancangelo y Schteingart, 2014).
En primer lugar, se contempla un aumento muy importante de la producción, la productividad y el empleo hasta 2008. Este proceso adquiere mayor relevancia, dado que uno de los sectores más favorecidos por
las nuevas políticas económicas fue la industria manufacturera, principal sector expuesto a la competencia extranjera. La conjunción de una activa política de
derechos en conjunción con una gran capacidad ociosa, producto de las fuertes recesiones acontecidas en
el período previo, habría promovido estos resultados.
En un primer momento, el gobierno asumió la tarea de
definir los aumentos salariales para el conjunto de los
trabajadores en relación de dependencia, a través de
decretos. En cuanto se promovió y fortaleció la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales,
el gobierno fue abandonando dicha función, y pasó a
ocupar la posición de mediador en la puja distributiva
entre los gremios y los empresarios. En segundo lugar,
desde 2008, y particularmente desde 2012, los resultados en materia económica fueron más débiles, logrando crecimientos más moderados de la productividad

y de la producción. En esta etapa, la negociación colectiva siguió funcionando con la misma autonomía
de los actores sociales, sin embargo, la contrapartida
frente a este contexto es que el salario real permaneció casi estancado o con crecimientos moderados y
transitorios.
Teniendo en cuenta que tanto en los 80 como en los
últimos años, la productividad laboral se mantuvo estancada o cayó y que, en cambio, creció a principios
de los 90 y entre 2003-2008, lleva a pensar en el rol
de la negociación colectiva en distintos contextos
económicos. En momentos en que la productividad se
mantiene estancada, difícilmente los salarios puedan
subir a pesar de la presión que puedan ejercer los sindicatos. Sin embargo, cuando la productividad laboral crece, la negociación colectiva pareciera favorecer
el crecimiento de los salarios reales. En los 90, el aumento del desempleo combinado con un contexto de
debilidad gremial y de la negociación colectiva derivó
en que los salarios crecieran poco y terminaran cayendo, mientras que en los 2000 los asalariados pudieron
apropiarse de los incrementos de productividad vía
aumentos del salario real.

***
Cambio de modelo económico y las tensiones en la negociación colectiva
Entre 2015 y 2019, se implementó una política basada
en la apertura comercial y financiera, la desregulación
de la economía y la vuelta a los mercados internacionales de deuda. La fuerte acumulación de deuda externa en un lapso breve de tiempo condujo a un período de inestabilidad macroeconómica cuando se
cortó la afluencia de estos fondos. La finalización del
ingreso de esos capitales, combinados con un manejo
macroeconómico incompatible por parte de las autoridades, desembocó en una crisis que llevó a un fuerte
incremento del tipo de cambio y un endurecimiento
de las políticas monetarias y fiscales, en el marco de
un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

acuciante se refleja en el retroceso del PIB per cápita
en 8 puntos porcentuales. La dinámica macroeconómica acentuó los desequilibrios presentes en 2015,
en particular los vinculados a la restricción externa.
La economía actual presenta un peso importante de
la deuda externa pública que presiona sobre el balance de pagos y las cuentas públicas y una elevada
fragilidad macroeconómica por la dinámica de la inflación y la crisis del sector externo.

El desempeño de la macroeconomía afectó negativamente el comportamiento del mercado de trabajo,
dando lugar al aumento del desempleo, la caída del
empleo registrado, la precarización de la ocupación
El balance macroeconómico de los últimos cua- y la destrucción del empleo en el sector industrial.
tro años es claramente negativo, cuyo registro más
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Como se desarrolla en Pastrana y Trajtemberg (2019),
en este período, la negociación colectica enfrentó algunos cambios en un marco de aparente estabilidad
institucional formal. En un claro intento de restringir
los aumentos salariales, el gobierno privilegió la intervención en la negociación colectiva fijando un “techo
a las paritarias”, sin necesidad de interrumpir el proceso de discusión entre sindicatos y empresas. Sin embargo, la inestabilidad macro, que incidió en el mercado de trabajo, produjo una reducción en la cobertura
de la negociación colectiva de aproximadamente 180
mil puestos de trabajo asalariados registrados en el
ámbito privado entre 2015 y 2019.

negociaciones fue anual, desde 2016 se observó un aumento en la cantidad de negociaciones anuales y en la
frecuencia en los incrementos salariales. Respecto al
primer punto, la respuesta al contexto y el fracaso de
las pautas establecidas obligó a la reapertura generalizada de paritarias. Esto llevó a que en lugar de una
paritaria anual, en 2016 hubo un promedio de dos negociaciones por convenio en el año y en 2018, tres. De
este modo, la creciente pérdida de poder adquisitivo
llevó a un aumento en la frecuencia de los aumentos.
En 2013, sólo el 8% de los convenios tenían cuatro o
más aumentos en el año. Ese porcentaje pasó a 24%
en 2016. En 2018, el total de los convenios analizados
tuvieron más de cuatro aumentos en el año. A pesar
El aumento del desempleo, la reducción de tasa de asa- de este comportamiento, la caída de los salarios reales
larización (por el avance del empleo independiente y fue generalizada.
de contratos laborales “no regulados”), la expansión
del empleo no registrado y la caída el empleo registra- En 2019, en las elecciones generales a presidente, la
do privado, explicaron la reducción de la cobertura de lista opositora encabezada por Alberto Fernández,
la negociación colectiva. Además, en un contexto de resultó ser la ganadora que, a diferencia del oficialisaceleración de la inflación, se obtuvo como resultado mo hasta entonces, presenta una fuerte alianza con las
una disminución en la cantidad de convenios colecti- organizaciones sindicales de origen peronista. Hasta
vos pactados, como consecuencia de la intervención las elecciones se podían plantear tres escenarios hacia
informal del gobierno en la negociación colectiva. Las los cuales podría ir la negociación colectiva: flexibiliconsecuencias de estas políticas implementadas re- zación y debilitamiento, cambio de carácter con acordundaron en una disminución del salario real del 15% tamiento de contratos y baja de tensión con coordinaen términos acumulados en el período 2015-2019.
ción salarial.
En estos años no hubo un cambio formal en las instituciones que afectaran la determinación salarial. La
caída del poder adquisitivo se dio sin modificaciones en la forma en que se negocian salarios. Si bien
se registraron presiones y lineamientos informales por
parte del gobierno, que llevaron a una tendencia hacia
la baja del salario real, no se convalidaron en nuevos
esquemas formales, sino apenas en algunos cambios
en su dinámica. Esto genera un escenario novedoso en
la historia argentina: a diferencia de crisis precedentes (1976, 1981, 2001/2002), la fuerte modificación
del salario real se llevó adelante con la vigencia de la
negociación colectiva como mecanismo generalizado
de fijación salarial, con una cobertura y un número de
convenios homologados aún importante.

Con el nuevo gobierno algunas de esas opciones se
disiparon, y se abrió la posibilidad de apuntalar la
negociación colectiva, como parte de una estrategia
general de la política de ingresos y como instrumento
clave para propiciar la desindexación de los salarios y
la desaceleración de la inflación.
El gobierno, a los pocos meses de asumir, dictó un decreto en el cual estableció un incremento general de
salarios, cuyo monto de suma fija debía incorporarse
a los salarios de los trabajadores en las posteriores paritarias, que derivó en incrementos de más del 10%.
El objetivo claramente fue dirigido a recomponer la
capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, luego del retroceso que sufrieron después de los
cuatro años previos.

Sin embargo, lo sucedido en los últimos años, a partir de una inflación alta y persistente, fue reconfigu- Sin embargo, en los primeros meses de este año, la
rando paulatinamente un cambio de régimen, con propagación del Covid-19 trajo consecuencias graacortamiento de los contratos. Si bien la lógica de las ves sobre la actividad económica. El gobierno adoptó
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medidas dirigidas a proteger el empleo y los ingresos,
tanto de los trabajadores del sector formal como del
empleo informal, y se realizaron acuerdos entre las cámaras empresariales y los sindicatos para evitar caídas
drásticas en los salarios nominales. En este contexto,
se retrasó el inicio de la negociación de salarios entre
sindicatos y empresas, quienes quedaron a la espera
de un momento de relajación de las medidas de aislamiento y de reactivación de la economía.
Un aspecto positivo derivado de la pandemia resulta en la desaceleración de la inflación (13,6% en el
acumulado del primer semestre de 2020), que podría dejar sentada las bases para pensar en una nueva
configuración de la negociación colectiva para continuar por esta senda de descenso inflacionario. En el
marco de un nuevo régimen macroeconómico, con la

negociación con los acreedores externos de deuda pública, podría plantearse un acuerdo precio-salario que
permita una mejor administración de la puja distributiva, ayude a la coordinación de los salarios, propicie
la desindexación y preserve la operatividad de la negociación colectiva.
En definitiva, pensamos que para alcanzar la recuperación de la actividad económica es necesario una
reducción de la inflación y una mayor coordinación
salarial. Esto permitiría una recuperación del salario
real, una mejora de los indicadores sociolaborales y
una reducción de la conflictividad derivada de la puja
distributiva, descomprimiendo las tensiones a las cuales fue sometida la negociación colectiva en los últimos años.

***
Conclusiones
Desde 1975 hasta la actualidad se observan cambios
bruscos y oscilaciones del salario real, en donde confluyeron factores relacionados con condicionantes
de carácter económicos (productividad, desempleo,
entre otros) y otros de naturaleza “no económicos”
(instituciones de determinación salarial y la orientación del Estado).

En la experiencia argentina, la relación entre la negociación colectiva y el nivel de desempleo no es directa. Sin embargo, encontramos que el incremento del
desempleo estuvo relacionado con un debilitamiento de la negociación colectiva y caída del salario real.

La relación de la negociación colectiva con la productividad también es compleja. En momentos en
Entre 1975 y 2015 identificamos cuatro regímenes que se mantiene estancada, difícilmente los salarios
institucionales: 1) Represión sindical (1976-1982), puedan subir a pesar de la presión que pueden ejer2) Reapertura democrática con centralización sa- cer los sindicatos. Sin embargo, cuando la productilarial estatal (1983-1990), 3) Disciplinamiento vía vidad laboral crece, la negociación colectiva favorece
mercado con vigencia de la negociación colectiva el crecimiento de los salarios reales.
(1991-2002), 4) Fortalecimiento de la negociación
colectiva sectorial de salarios (2003-2015). Durante En el período de restauración neoliberal (2015/2019),
la vigencia de los tres primeros regímenes institu- se entró en una fase de marcada inestabilidad macionales, el salario real siguió una trayectoria decli- croecómica, acumulación de deuda externa y acenante, escalonada e ininterrumpida. Las mejoras del leración inflacionaria que dejaron consecuencias
salario real fueron transitorias y en períodos cortos. negativas sobre el mercado de trabajo. La negociaEn el cuarto régimen, se fortaleció la negociación ción colectiva entró en un ciclo de tensión, doncolectiva y las restantes instituciones laborales y el de mantuvo una aparente estabilidad institucional
salario real creció.
formal, pero que convalidó la caída del salario real,
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como resultado de los mayores registros inflaciona- donde visualizábamos una mayor coordinación sarios, del aumento del desempleo y de la caída de la larial en el marco de un acuerdo precio-salarios, en
productividad.
un contexto donde se promueva la reducción de la
inflación y la mejora de los indicadores laborales.
Hacia fines de 2019, en el marco de las elecciones
a presidente, donde se enfrentaban candidatos con El nuevo gobierno que asumió hacia fines de 2019,
propuestas enfrentadas en materia de desarrollo eco- en sus propuestas de políticas, hacía presumir una
nómico, planteábamos distintos escenarios sobre el orientación hacia el tercer escenario, con coordidevenir de la negociación colectiva. Un escenario nación de los aumentos salariales en el marco de un
de flexibilización, en el que aumenta el desempleo y acuerdo de salarios y precios. Sin embargo, estas inibaja aún más el salario real. Un segundo, en el que la ciativas quedaron suspendidas ante los efectos del
aceleración de los niveles de inflación lleva a la ge- Covid-19 sobre la economía y la salud de la poblaneralización de prácticas indexatorias y la pérdida ción. Se develará en un futuro cercano cuál es el cade la importancia de la negociación colectiva para la mino elegido por Argentina y qué forma adoptará la
fijación de salarios. Finalmente, un tercer escenario negociación colectiva ante el nuevo panorama.
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Introducción
En las últimas décadas, las tecnologías de la comunicación y la información han ingresado en la
dinámica denominada convergencia por la cual se
entiende como los procesos tecnológicos, humanos (políticos, económicos, sociales) y biofísicos,
permiten que los sistemas de telecomunicaciones
(transmisión de datos, telefonía e internet) y el audiovisual (distribución de contenidos mediante un
vínculo que puede ser el aire, cable o satelital, gratuito o de pago) compartan una misma red, habilitando en consecuencia infinidad de combinaciones
de usos, data, formas de producción, reparto, financiamiento y consumos (Marino, 2016; Schwab,
2016).
En tiempos de robótica, inteligencia artificial, internet de las cosas, cibercultura y big data, estos
procesos impactan directamente en los hábitos
y prácticas culturales, económicas y políticas de
nuestros pueblos dando innovadoras formas a tópicos como la libertad de expresión, la educación, la
participación ciudadana, acceso a las tecnologías,
a una comunicación pluralista, a la información,
derecho a la intimidad, entre otros. Los mencionados son logros reconocidos en los estándares de los
sistemas universal e interamericano de derechos,
resultando fundamentales en la construcción de
sociedades democráticas, igualitarias y con justicia
social. Las fake news y el lawfare, fenómenos plenamente presentes en las disputas latinoamericanas,
son apenas ejemplos del potencial antidemocrático
que ofrecen las herramientas digitales si no hay una
visión estratégica en torno a ellas.
La colonialidad del poder y del saber genera en
nuestra época que mientras las grandes potencias
priorizan su autonomía digital en América Latina
los avances neoliberales deshacen las políticas estatales de desarrollo nacional. De esta forma, se
descuida la formación de profesionales en materia
de tecnología, son flexibles a la extranjerización de
nuestros sistemas tecnológicos y manejo de la información y, desde la óptica de una imprescindible
integración regional tecnológica, carecen de proyectos sustentables.

Internet y las herramientas digitales son vehículos
posibles para las luchas emancipatorias en tanto
ofrecen y pueden ser usados como recursos democratizadores y desjerarquizadores. Sin embargo, las
instancias hipercentralizadas de gestión de datos,
en poder de grandes corporaciones privadas o en
ocasiones de gobiernos sin vocación democratizadora, complica la potencia liberadora del conocimiento restaurando las prácticas de dominación y
los prejuicios (García Canclini, 2019). En tiempos
de big data, sin una democratización y transparencia en los mecanismos de recaudación, vigilancia y
control de la información y el conocimiento se provoca una erosión notable de la soberanía estatal y
popular (Ávila Pinto, 2018).
A raíz de la pandemia global por el Covid-19 se ha
evidenciado la importancia de cubrir las demandas
y necesidades en materia de tecnologías de la información y la comunicación con recursos propios. O,
por lo menos, avanzar de forma decidida en esta
dirección. Lo que está en juego es la soberanía tecnológica, una dimensión irrenunciable de la supervivencia como sociedades y Estados nacionales. En
consecuencia, es oportuno realizar un análisis de
las capacidades estatales en la región sobre la cual,
con políticas concretas, se pueda construir un sistema digital capaz de sostener nuestra autonomía
y sus implicancias a nivel de política internacional.
Particularmente, en lo referido a desarrollar modelos involucrados en la producción de servicios, instrumentos, conocimiento y competencias técnicas
específicas.
Un punto esencial es analizar la cuestión desde la
perspectiva de lo estatal. Gestionado como un servicio público que posibilite mayores niveles de inserción y genere versiones programáticas que disminuyan las brechas tecnológicas aún presentes y
profundizadas en cuanto la inversión para el acceso social tecnológico deja de ser una política de
Estado.
Los distintos planes implementados en la región,
principalmente vinculados a la educación, dejan
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una pista. No sólo es necesario implementar programas educativos acordes, el mayor desafío es innovar conservando la propia identidad, la protección
sobre la información estratégica nacional y la producción de conocimiento, dando más importancia
a los excelentes recursos humanos con los que cuenta Latinoamérica. El objetivo debe ser articular el
sector tecnológico digital de forma tal que permita
mantener autonomía en cuanto a decisiones estratégicas y, a su vez, se genere la financiación necesaria para construir y sostener una infraestructura de
características técnicas complejas, pero que están al
alcance de las capacidades regionales.

De hecho, bajo este sentido estratégico hay algunas
iniciativas dispersas en la región. El actual ministro del área en Argentina, explica en relación con
la ciencia y tecnología que “hoy abren diferentes
escenarios con valor agregado y posibilidad de exportación, para no depender sólo de la producción
agrícola y ganadera para utilizar otras capacidades
que tiene nuestro país, sin las cuales 44 millones de
argentinos no van a tener posibilidades de inclusión” (Salvarezza, 2020).

***
Posibilidades y límites en la región
Por una parte, es fundamental que a modo de política de Estado las patentes estratégicas de desarrollos
latinoamericanos no queden en manos exclusivas de
intereses privados. Por otra, es necesario promover
de forma sostenida mayores niveles de formación en
los talentos humanos de la región, procurando invertir e incentivar la investigación al servicio de las necesidades locales, nacionales y regionales. En el cuadro presentado a continuación se expone una lista
que no pretende ser exhaustiva y que agrupa algunos
de los proyectos con inversión pública y de asociación público-privada.

Debe recordarse que no es un dato menor que las
distintas herramientas y soportes tecnológicos digitales utilizados en nuestra región son diseñadas y
pensadas en otras latitudes, lo cual requiere algunos
aspectos a considerar. Así, a modo de ejemplo, la actualización y traspaso global de una base analógica
a una digital genera un desfase y ruptura tecnológica en los agentes estatales, formados en anteriores
tecnologías, y las administraciones públicas cuyos
procesos eran soportados en plataformas que, por
decisiones privadas de corporaciones extrarregionales, quedan obsoletas. Cabe preguntarse si el nivel
técnico necesario para el desarrollo de productos nacionales o regionales está al alcance de los recursos
humanos disponibles en Latinoamérica.
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Según la medición de RICYT (Red de Indicadores
de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana) Venezuela y Argentina lideran en la región
en cuanto inversión en I + D de acuerdo al criterio
porcentual sobre el PBI. Mientras, Argentina y Brasil poseen los mejores posicionamientos en cantidad
de investigadores con relación a la PEA (Población
Económicamente Activa).

Asimismo, el informe El estado de la ciencia: principales indicadores de ciencia y tecnología iberoamericanos/interamericanos, elaborado por RICYT en 2015,
remarca que desde 1995 ha mejorado el porcentaje
de los recursos destinados al sector en el conjunto de
la región, principalmente entre 2004 y 2013 se duplicó la inversión. No obstante, la misma se ha focalizado en tres países. De este modo, Brasil, México y
Argentina concentran el 91% de las inversiones.

Más allá de estar lejos aún de los niveles de inversión
de las regiones europea y asiática que lideran en el
orden global, Latinoamérica cuenta con un enorme
potencial, con procesos activos enfocados al desarrollo tanto de software y de hardware, incluyendo
desde aplicaciones para las diferentes plataformas
disponibles hasta productos sofisticados como sistemas operativos propios. Del mismo modo, algunas
de estas iniciativas dispersas obedecen a proyectos
de ingeniería de alta complejidad, implementados
a nivel industrial y que constituyen la base material
del universo tecnológico digital. Por ejemplo, Ar-sat,

producción y fabricación de Satélites Argentinos, y el
Simón Bolívar primer satélite de origen venezolano.
Otro punto clave a considerar es la cantidad de patentes que se registran. En contraposición al incremento en la inversión en I + D, aquellas presentan
un fuerte descenso. Sirva de ejemplo el caso de Argentina que, si bien el indicador de publicaciones de
investigación muestra que se han duplicado, la solicitud de patentamientos nacionales ha caído aproximadamente un 40% en el mismo período.
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En consecuencia, cabe preguntarse desde una perspectiva soberana, ¿por qué destinar fondos a la compra de productos o soluciones de otros países que no
comparten problemáticas, modelos, ni políticas con
la región? ¿Cómo justificar situar a nuestros Estados
como un cliente permanente más de corporaciones
extranjeras? El supuesto criterio racional de ahorro
económico que conduce a no invertir adecuadamente

en específicas producciones nacionales y/o regionales, ¿en qué medida lesiona la soberanía tecnológica
digital?
Ahora bien, ¿qué se entiende por soberanía tecnológica digital? y ¿cuál es su relevancia para los Estados
y gobiernos de la región?

***
Soberanía tecnológica digital. Diferentes perspectivas
Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, Krasner (2001) nos ofrece cuatro sentidos del
concepto de soberanía. Una primera acepción denominada Interna por la cual los Estados regulan,
de forma efectiva, el comportamiento de los habitantes de su territorio. La Westfaliana o Vatteliana
en la que no reconocen poder u autoridad externa

en sus dominios y rechazan cualquier intervención.
Una tercera De Interdependencia que les permite
controlar el intercambio, movimiento o flujo transnacional a través de sus fronteras. Y, por último, la
Legal que es el soporte de reconocimiento mutuo
interestatal como sujetos del derecho internacional.
En conjunto, no se trataría de una realidad empírica
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o un principio absoluto, tan sólo de una estrategia y comunicación fueron interpretadas como factores
adoptada en función de los entornos en los que se que erosionan la independencia estatal. En tanto perdesempeña.
mitían la interacción y transacciones entre diferentes actores no estatales por fuera del marco normaPor otra parte, desde la perspectiva neorrealista de tivo jurídico y el poder central del Estado territorial,
las relaciones internacionales, los Estados son sobe- el ámbito digital y las TIC´s debilitaban las barreras
ranos porque “(...) desarrollan sus estrategias, dise- físicas y jurídicas. Los liberales, promotores de este
ñan su propio rumbo y toman sus propias decisiones nuevo espacio y herramientas, vislumbraron incluso
acerca de cómo satisfacer sus necesidades” (Waltz, el comienzo de un proceso hacia una comunidad glo1988, p.143) y no por la ausencia de restricciones o bal de valores compartidos y sin fronteras nacionaimposiciones en el sistema internacional. Es la sobe- les que obstaculizan el libre flujo de ideas y capitales.
ranía entendida como autonomía.
Por esta vía el ansiado cosmopolitismo parecía estar
más cerca. No sólo se trataba de los Estados menoLa Paz de Westfalia es el hito de nacimiento de la res, los efectos erosionantes de estos artificios alcanidea moderna de soberanía. En un principio, fue en- zaban aún a las grandes potencias (Rabinad, 2008).
tendida como el derecho de cada Estado a darse su
propia organización interna en los territorios regi- A su vez, con apoyo reducido, otros planteaban, por
dos, una orientación religiosa sin el temor a las in- el contrario, el fortalecimiento del Estado y la indetervenciones de antaño de otros poderes y el recono- pendencia. El ciberespacio permitiría el ejercicio de
cimiento de igualdad entre las naciones europeas de la autonomía estatal en la medida que eran los Estaentonces (Kissinger, 2016). Luego, estas característi- dos quienes constituían y dotaban de poder las orcas se extendieron y se alinean hacia el orden global ganizaciones, los entes supranacionales y el derecho
contemporáneo, a partir del dominio e influencia internacional en general. Las nuevas instituciones
de Occidente sobre diferentes espacios culturales. internacionales regulaban y se encargaban de los
En especial, en razón del binomio imperialismo - nuevos fenómenos de interacción transnacional de
colonialismo del siglo XIX y XX y la consiguiente personas, sociedades de capital y gobiernos. Así, la
reacción con el proceso de descolonización, origen velocidad y reducción del tiempo en la comunicación
e interacción de nuevos Estados territoriales bajo el colaboraba para una mayor integración y coordinamodelo occidental.
ción económica, fortaleciendo de paso la práctica
de derechos individuales. Era una especie de evoluPor otro lado, partiendo de una óptica jurídica, el ción de la idea moderna de soberanía. Múltiples y
concepto moderno de soberanía es entendido como variadas soberanías que se relacionaban y se solapan
dominio eminente. Es el imperium, directo, vincu- daban cuenta de diversos espacios interconectados,
lante e imperativo en el que el Estado establece una interdependientes y superpuestos (Rabinad, 2008).
relación de sujeción con el territorio, sus recursos y
de supraordinación. En virtud de esto crea un orden En efecto, los organismos y su autonomía han sido
por el cual subordina a sus habitantes a los valores fortalecidos a medida que avanzó la tecnología. Si
establecidos, resuelve las controversias entre sujetos bien, no todos fueron beneficiados. Con el surgide derechos y sanciona el incumplimiento al orde- miento de las redes digitales, el acceso móvil a la web,
namiento jurídico. Las fronteras territoriales son en los teléfonos inteligentes (smartphones), la geolocaliprincipio el alcance y límite de su mandato. En suma, zación global integradas y el almacenamiento de inal interior de éstas, la potestad se expresa en poder formación en la nube, entre otras funcionalidades,
legislativo y jurisdiccional (Rico Puerta, 2013).
las empresas privadas y los Estados de origen que las
respaldan obtuvieron enormes cantidades de datos
Con el surgimiento del ciberespacio, a fines del si- de personas, sociedades, poblaciones y gobiernos. El
glo anterior, el concepto y la institución moderna de registro sin pago en condición de usuarios o de bajo
soberanía es desafiada. Es bien conocido el plantea- costo, en su afán de integrarse a los nuevos flujos ecomiento por el cual las tecnologías de la información nómicos, sociales y públicos, no advierte, tal como lo
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señalo Michail Bletsas, jefe de computación del MIT
Media Lab, que “te debes dar cuenta de que cuando
utilizas un servicio gratuito es porque tú eres el producto” (Mallol y Plasencia, 2014).
Pese a que hoy las consecuencias de vigilancia sobre
nuestros hábitos y comportamientos individuales y
colectivos son conocidas, el big data desarrollado y
obtenido de inteligencia artificial (IA), que se encuentra tras las redes sociales digitales, dispositivos
móviles y almacenamiento en la nube, continúa alimentando las grandes corporaciones informáticas de
Estados Unidos, así como las empresas tecnológicas
chinas (Ávila Pinto, 2018). En buena parte gracias
a aquellos EE.UU. y China han logrado una brecha
tecnológica a su favor que a su vez ha conducido a un
aumento de sus capacidades relativas y, en definitiva,
a un mayor poder en el sistema internacional.

resultado es el desarrollo de estrategias, el diseño del
propio rumbo de la nación, la toma de decisiones autónomas, la resistencia ante intervenciones de poderes externos con mejor detalle de los propios ritmos
nacionales y la capacidad de controlar el flujo transnacional se ven limitadas. Esto es, una soberanía digital resquebrajada.

Analizada de este modo, la soberanía tecnológica
digital (STD) es una necesidad vital para la supervivencia independiente del Estado, tanto como la
alimentaria. Baste de muestra, la empresa Lanworth,
consultora agrícola privada estadounidense, que clasifica 100 gigas de Intel todos los días, agregándolos a
una base de datos de 50 terabytes y se encamina hacia
la predicción de la producción mundial de cereales
en cuanto los campos de trigo de Rusia, Kazajstán y
Ucrania ya están allí, al igual que los de maíz y soja
de Brasil y Argentina (Kallinikos, 2018). Entonces,
Alrededor de la IA y el big data se ha formado un oli- no se trata de un nuevo tipo de independencia, sino
gopolio. Las tecnológicas digitales de EE.UU. y Chi- más bien, de una nueva dimensión trascendental y
na, principalmente, no sólo compiten por la imple- transversal de la misma.
mentación de aquellas en territorios de Estados con
escasa, baja o insuficiente conectividad, sino que co- Ahora bien, tres grandes elementos permiten una somienzan a establecer las reglas de la economía global beranía tecnológica digital relativa. Primero, los redigital. Al ser los mayores proveedores de servicios e cursos, tanto de capital (datos, la propiedad y control
infraestructuras concentran buena parte de la oferta de cables y servidores) como intelectuales (centros
especializada entre cuyos clientes se hallan también de investigación, técnicos y formativos) con una pargobiernos. De este modo, datos sensibles, procesos ticipación activa en la estructura de planificación y
nacionales sociopolíticos y económicos fundamen- decisión en el diseño de estrategias. Segundo, un ortales e infraestructura crítica quedan a cargo de em- denamiento jurídico interno fortalecido para la propresas extranjeras que responden indudablemente a ducción, compra y protección de bienes y servicios
sus intereses y a los de su Estado de origen. La do- estratégicos nacionales. Además, un grado de inciminación en esta materia conduce a un colonialismo dencia en la construcción de la arquitectura jurídica
tecnológico (Ávila Pinto, 2018).
e institucional internacional, sea ésta global o regional. Y, por último, disponibilidad de financiamiento
Las ciencias del comportamiento asociadas a aque- público, privado o ambas en asociación con actores
llas tecnologías logran encontrar patrones y prede- domésticos (Ávila Pinto, 2018) o foráneos sometidos
cir comportamientos colectivos que menoscaban el a la regulación efectiva del sistema legal local en desentido de autonomía interna y de independencia. fensa de los intereses propios.
Adicionalmente, la convergencia tecnológica permite hoy la fusión del mundo humano, físico y bioló- Alcanzar la soberanía tecnológica digital es un progico (Schwab, 2016). Por consiguiente, los procesos ceso complejo y de largo aliento. Incluye educación
biofísicos-ecológicos, humanos y socioeconómicos y formación técnica, democratización del conocique dan existencia y sustento a las sociedades y los miento, financiación nacional pública/privada, reEstados, quedan supeditados al control de la infor- gulación y un ordenamiento jurídico favorable a la
mación y el conocimiento que han venido acumu- creación de un ecosistema tecnológico, de investilando las grandes empresas tecnológicas digitales. El gación y desarrollo (I + D), producción de software
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y hardware, de componentes (esenciales o básicos), por parte de unas pocas potencias de los avances teccontrol de recursos naturales involucrados, relación nológicos contemporáneos y el saber que de ellos se
competitividad calidad, infraestructura, propiedad desprende.
intelectual, son algunos de los factores que inciden.
Para una STD las élites que dirigen los Estados latiPor otro lado, hacia una perspectiva epistemológica noamericanos deben recordar al gran Simón Rodríla soberanía es libertad de pensamiento y acción. No guez cuando afirmaba: “La América no debe imitar
existe el primero sin el discernimiento consciente de servilmente, sino ser original (...) o inventamos o
sí mismo, que incluye las propias limitaciones. Tam- erramos” (1990, p. 21). En este propósito soberano,
bién, es conocimiento profundo de las realidades un primer paso indispensable es una mayor particisociopolíticas situadas y de creación pertinente y pación en la toma de decisiones estratégicas de insoportuna de resolución de problemáticas domésticas tituciones nacionales y profesionales con la formapor fuera de los marcos hegemónicos construidos ción específica, acompañados de un conocimiento e
desde la óptica e intereses de los grandes poderes. interpretación del entorno internacional en el que se
Esto significa ser conscientes del enorme desafío al desenvuelve la lucha por el poder de estos recursos y
que nos enfrentamos ante el control y concentración capacidades.

***
Breve descripción geopolítica del ecosistema tecnológico digital
El mapa geopolítico en cuanto al ecosistema tecnológico digital está organizado, en lo principal, de la
siguiente forma: China lidera claramente el proceso
de tecnología en soluciones de hardware, es decir,
los componentes físicos de los sistemas electrónicos
a nivel global, ya que incluso corporaciones gigantes
norteamericanas, entre ellas, Apple, Microsoft, LG,
tienen sus mayores fábricas localizadas en territorio
asiático. Esto se explica habitualmente refiriéndose a
concepciones prejuiciosas como la existencia de trabajadores con bajos salarios, lo cual contribuiría a una
mala calidad en sus productos, dada la falta de procesos de control en la cadena de producción. Sin embargo, en realidad hay un significativo componente de
logística en la cuestión ya que la disponibilidad de una
súper infraestructura capaz de abastecer mercados
mundiales en escalas globales, sumado a una prolija y
sincronizada estructura de suministros instalada a lo
largo del país genera mayor efectividad para cumplir
plazos de fabricación y entrega a tiempo de forma masiva alrededor del mundo. Gran parte del mérito de
estas cadenas de suministro se encuentra asociado a
este factor. Además, es necesario mencionar que si no
existiese un modelo que promueva la instalación de
megafábricas, el costo de las mismas sería insostenible,

por lo tanto, también son esenciales políticas de Estado que propician esas condiciones: el valor de la electricidad, el agua, el transporte, las cargas impositivas
incluyendo a cada actor de la industria.
La Unión Europea, por su parte, en el ámbito de tecnologías ejerce un liderazgo de hecho desde el marco
legal. Sus procesos legislativos marcan la línea de regulación que luego establecen estándares globales en
Occidente, principalmente por su considerable tasa
de certificación, auditorías, entes de control, mayor
nivel de credibilidad del usuario hacia esos mecanismos, entre otros. Se destaca, la Estrategia para el Mercado Único Digital, implementada en 2015 y que está
apuntada a tres cuestiones: administración de los datos, ciberseguridad y plataformas online. El objetivo es
generar un núcleo unificado, lo que debe encuadrarse
en su largo proceso de integración continental, el cual,
a pesar de su complejidad y contradicciones, sigue en
pie. La táctica de la UE se estructura en tres metodologías: mejorar el acceso a través de Internet para los
consumidores y las empresas en toda la región; crear
las condiciones adecuadas para el florecimiento de las
redes y servicios tecnológicos; y maximizar el potencial de crecimiento de la economía de la Eurozona.
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Distinto es el caso latinoamericano, en el cual la integración no ha avanzado lo suficiente en lo estatal
(proyectos como Unasur, CELAC y Mercosur, son
permanentemente lesionados por los procesos neoliberales y la ausencia de prioridad de gobiernos afines),
favoreciendo la creación de mercados con monopolios u oligopolios privados, que desplazan los intereses
de las poblaciones por debajo del afán de lucro de las
grandes corporaciones.

En el mismo lugar de liderazgo, siendo una de las más
cotizadas a nivel global, se encuentra Apple, el gigante de Cupertino (California), que no sólo enfoca
su desarrollo en software sino que además diseña su
hardware, y que tanto como Microsoft ambas tienen
sus mayores plantas de fabricación de dispositivos
en territorio asiático, lo cual refuerza la tendencia de
dominio de Japón y China en el mercado mundial de
componentes electrónicos.

Por último, Estados Unidos es el país cuyo liderazgo
en cuanto a desarrollo de software parece ser indiscutible, dado que las mayores empresas del rubro y que
ejercen un dominio casi monopólico en Occidente,
son precisamente de allí: por sólo mencionar los casos
más conocidos como la multicorporativa Facebook,
que tiene en la actualidad +2.7 mil millones de usuarios y también es dueña de otras redes sociales incluidas en la cima del ránking mundial de usuarios, entre
ellas Whatsapp. Esta red social cuenta con +1.600
millones de usuarios y por su estructura de mensajes
personalizados ha sido clave en los últimos procesos
electorales en distintos países de todo el mundo, lo
cual no ha exceptuado a Latinoamérica. En este sentido, en el ámbito político electoral ha impactado en
todos los continentes el caso de Cambridge Analytica,
consultora especializada en microsegmentación y en
análisis focalizados de los datos de las personas que
fue contratada para intervenir en las campañas de numerosos países, entre los que se encuentra Argentina.
Asimismo, Messenger (1.300 millones de usuarios) e
Instagram (1.000 millones de usuarios) pertenecen a
Zuckerberg.

Por último, cabe destacar Amazon de Jeff Bezos, que
ostenta ser una de las empresas de mayor valor bursátil del mundo y una de las más beneficiadas por la
pandemia, también empresa estadounidense, que en
los últimos años se ha desplazado al mercado de servicios tecnológicos digitales y mediante su Web Services
(AWS) ha concentrado buena parte de los procesos de
almacenamiento en la nube y gestión de plataformas
de información de organizaciones y gobiernos a nivel
mundial (Santamaria Cervellini, 2019).

Lo cierto es que el predominio de estos gigantes y sus
estrategias de monetizar cada servicio no sólo enriqueció hasta convertir a sus dueños en las personas
más ricas del mundo, sino que les permitió dominar
casi por completo la forma por la cual la mayor parte
del planeta utiliza y accede a la información y el conocimiento. En el camino, quienes no pueden pagar por
las herramientas originales recurren a copias falsas o
ilegales de software. O, lo que es peor, quedan por fuera de los principales flujos y procesos humanos (sociales, económicos, políticos, culturales). En tanto que el
mercado, merced a su carácter monopólico u oligopólico, incorpora importantes ganancias ofreciendo soDel mismo país es la megacorporación Google (Al- luciones de antivirus frente a versiones que permiten
phabet), cuyo buscador ha monopolizado la forma la diseminación de virus informáticos.
en la que buscamos y encontramos información y
conocimiento en la web, no sólo de aficionados, sino En definitiva, las principales sociedades, infraestructambién de académicos y profesionales de prácti- tura esencial y herramientas que permiten establecer
camente todo el mundo. A su vez, es dueña de otra la conexión a internet, la comunicación instantánea
megaempresa como YouTube, que lidera el segmento vía redes sociales y el almacenamiento en la nube por
del contenido audiovisual. Corresponde de la misma parte de un individuo, empresa o entes estatales, se
manera mencionar a Microsoft y su sistema operati- ubican y tienen jurisdicción en Estados Unidos (Ávila
vo, el cual ejerció un monopolio sin precedentes en el Pinto, 2018).
rubro; desde la aparición del Windows 95 se adueñó
del mercado, en tanto que apenas dos años más tarde Ante el presente entorno y ecosistema tecnológico disiete de cada diez computadoras del planeta tenían gital ¿cuál debe ser nuestra respuesta como región?
una versión de su SO instalada, ya sea legal o “pirata”.
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***
Tecnología y educación, la oportunidad de innovar olvidada
Un ámbito de avance hacia la soberanía tecnológica
digital (STD) que se encuentra al alcance de nuestras capacidades regionales es el desarrollo de software. Buena parte de los programas vinculados al
acceso a la tecnología y promoción de vinculación
escolar en la región se han sustentado, a excepción
de Argentina y Venezuela, en el proyecto One Laptop per Child (http://one.laptop.org), presentado a
finales de 2005 en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Túnez. Este ha sido financiado y promovido por empresas como Google,
AMD, Red Hat, News Corp, Brightstar Corporation.
Este modelo de computadora portátil se basa en una
plataforma GNU/Linux y su principal característica
es la eficiencia en la utilización de energía, ya que
apunta a brindar inclusión en zonas sin electricidad.
La clave de su rendimiento es que tanto su tamaño
de hardware como las herramientas de software, incluido su SO, se desarrollaron quitando todas las características innecesarias y que un sistema comercial
tradicional incluye por defecto.
En Colombia a partir de la adhesión al proyecto One
Laptop per Child, un conjunto de ONGs (Pies Descalzos, Marina Orth y Gente Unida) dotaron escuelas
con esos dispositivos portátiles. En este caso, a diferencia de la versión original, se instalaba Microsoft
Windows, de carácter privativo, contribuyendo a una
dependencia personal, profesional y organizacional
a dicho sistema por parte de los/as escolarizados/as.
Por su lado, el Plan CEIBAL (Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, https://www.ceibal.edu.uy/es), es un proyecto
socioeducativo de Uruguay creado en el año 2007 durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, con
el objetivo de generar inclusión, igualdad de oportunidades y acceso a internet en toda la población. El
mismo estuvo inspirado también en One Laptop per
Child. En 2009, un análisis de The Economist destaca
que los primeros 50.000 equipos llegaron con su software en inglés y no en español.

En tanto que en Ometepe, Nicaragua, la Fundación
Zamora Terán invirtió un millón y medio de dólares
para entregar 5000 computadoras portátiles a estudiantes en los municipios de Altagracia y Moyogalpa, como parte del programa Una Computadora por
Niño. En Costa Rica, una iniciativa implementada en
conjunto entre el gobierno nacional y la Fundación
Quiróz Tanzi dotaron a más de 1500 escolares con
equipos similares.
En Argentina, por su parte, el modelo elegido no fue
el de One Laptop Per Child sino uno similar denominado Classmate PC elaborado por Intel, la compañía
estadounidense que es la mayor fabricante de circuitos integrados del mundo. A diferencia del primero,
este es un proyecto con fines lucrativos.
El emblemático programa Conectar Igualdad (http://
www.tic.siteal.iipe.unesco.org/politicas/859/programa-conectar-igualdad) se puso en marcha en
Argentina a partir del año 2010 durante el primer
período de Cristina F. de Kirchner y continuó hasta el 2018, cuando fue cerrado definitivamente por
decisión del entonces presidente Mauricio Macri. Si
bien ya desde 2016 las entregas de equipos disminuyeron notablemente y la ejecución fue transferida a
las provincias, las cuales no contaban con los fondos
necesarios para solventarlo. Éste fue reemplazado
por el plan Aprender Conectados, que a diferencia
de su antecesor no entregaba las computadoras personales de forma gratuita sino que ponía el foco en
equipar laboratorios de computación en las escuelas,
lo cual fue cumplido con deficiencia y en lo concreto
disminuyó el acceso escolar de los sectores más vulnerables a dispositivos portátiles.
Conectar Igualdad fue un programa modelo que
recibió reconocimientos internacionales entre ellas
de la ONU por la aplicación de “Políticas orientadas a la juventud”, y de la Cumbre Iberoamericana
por promover la inclusión en el ámbito escolar. Fue
un éxito en cumplimiento de su objetivo principal:
disminuir la brecha de acceso a la tecnología, lo cual
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se cumplió con creces dado que durante los primeros cinco años de su implementación (2010-2015) se
entregaron aproximadamente 5 millones de netbooks
tanto a estudiantes como a docentes del ciclo secundario a lo largo del país. En cuanto a las condiciones
técnicas contaba con todos los componentes necesarios para garantizar una experiencia satisfactoria y
de calidad. En la dimensión pedagógica posibilitaba
un mayor acompañamiento del docente y facilitaba
la inserción hacia contenidos y aplicativos en distintos formatos.

perteneciente a una de las empresas más ricas del
mundo y otro incipiente, deviene en una competencia dispar. Esto ocurre principalmente porque tanto
docentes, técnicos y directivos están acostumbrados
como usuarios insertos en un ecosistema monopolizado, a trabajar con un software privativo (aunque
tuvieran que piratearlo y lidiar con los bloqueos de
licencia cada vez que era detectado un procedimiento extraño por la empresa propietaria), por cuanto
luego de años de hegemonía de Microsoft, se sienten
extraños frente a una herramienta similar desconocida para el público en general. Es la colonización del
Los sistemas operativos que ofrece en sus laptops el saber.
proyecto Classmate PC previamente conocido bajo
el nombre de Eduwise son: Metasys, Rxart versión En el caso de Venezuela, se llevó a la práctica un
Argenta, Huayra (desarrollado por educ.ar, https:// programa con características similares a los menhuayra.conectarigualdad.gob.ar/), Mandriva, Win- cionados, pero cuyas especificidades fortalecen el
dows XP Edición Profesional, Windows 10 Pro. En camino de un rumbo estratégico hacia una soberael caso de Argentina, las netbooks entregadas tenían nía digital. Este es, el proyecto Canaima Educativo
preinstalados dos SO: el Huayra GNU/Linux que se (http://canaimaeducativo.me.gob.ve/). En 2008 el
desarrolló específicamente para el Conectar Igual- gobierno presidido por Hugo Chávez Frías firmó un
dad y Windows de la empresa Microsoft. El Huayra acuerdo con su par de Portugal para la transferencia
promovía la formación de usuarios con experiencia y capacitación tecnológica de equipos propios, en
en software no privativo, sin piratear licencias y con tanto que se presentó públicamente al año siguiente.
una conciencia ética en el usufructo de instrumentos Los dispositivos se conocieron popularmente como
tecnológicos digitales, promoviendo desde el Esta- Canaimitas y contaban únicamente con la metadisdo las buenas prácticas en uso de contenido digital tribución Canaima GNU/Linux, versión adaptada
además de independencia y libertad hacia productos para el país y desarrollada por comunidades de sofcomerciales tanto para adolescentes y sus familias, tware libre y entes gubernamentales venezolanos.
en cuanto en muchos casos, accedían no sólo ellos Los portátiles se ensamblan en la actualidad en la
sino su grupo familiar a la primera computadora empresa estatal Industria Canaima, en Caracas. Despersonal.
de la puesta en marcha en 2009 hasta 2017, fecha del
último relevamiento disponible, se contabilizaron
Aquí cabría la pregunta, incluyendo varios países, no 5.421.401 entregados, contabilizando MiniLaptops
sólo Argentina: ¿por qué Estados soberanos de Amé- Canaima (4.422.493) y Tabletas (998.908). Este y sus
rica Latina implementan programas públicos cuyo particularidades fueron reconocidas por la UNESprincipal objetivo es la inclusión e igualdad, preins- CO (Organización de las Naciones Unidas para la
talando un SO que además de tener una meta neta- Educación, ciencia y Cultura).
mente comercial pertenece a una corporación cuya
estrategia de cara a los usuarios ha sido la monopo- Venezuela también ha marcado el camino de soberalización y la restricción al acceso gratuito y público, nía en materia monetaria, innovando con la implecomo Windows de Microsoft?
mentación de una moneda digital denominada “El
Petro” (https://petro.gob.ve), cuya principal caracEn efecto, hubiera sido una inmejorable oportunidad terística es que está sustentada en las riquezas de la
de priorizar los desarrollos propios. De hecho, el SO nación: el petróleo, el oro, el gas y otros recursos de
Huayra estuvo listo desde las primeras versiones de alto valor. Tal es la naturaleza disruptiva que incluso
netbooks entregadas. En la práctica, poner a competir un medio ultraantichavista como Bloomberg, en un
un producto que ha acaparado el mercado mundial, informe que intenta desmerecer el proyecto, sostiene
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que es un experimento fallido porque se implementa
en el país latinoamericano, pero a la vez resalta que
es el modelo que marca el rumbo al resto de los países y sus ideas merecen ser expuestas: “Their experiment ended in failure, but their ideas deserve exposure” (Aaron Brown, 2019).

de políticas soberanas que promueven la inclusión
digital, la búsqueda de autonomía tecnológica básica, la democratización de nuevos conocimientos y
de justicia social, hecho nada menor en un mundo
sostenido bajo un modelo hegemónico asimétrico
que enfatiza y protege la acumulación de utilidades
monetarias, pero tergiversa lo que entendemos por
Esto es, en definitiva, un reconocimiento a regaña- libertades personales y autodeterminación de los
dientes de lo que incontables veces es retórica y dis- pueblos.
curso. Es decir, se destaca aquí la implementación

***
Conclusiones
El siglo XXI nos plantea importantes desafíos en
torno a los avances tecnológicos, el crecimiento demográfico, el cambio climático y las nuevas formas
de trabajo.
Aunque no es la primera vez que América Latina se
encuentra ante el desafío estratégico entre dependencia vs. autonomía, nuestro continente tuvo en los
primeros años del siglo XXI una inédita conjunción
de gobiernos progresistas, nacionales y populares
y de prioridades imperiales enfocadas en el Medio
Oriente que favoreció el avance de proyectos básicos
hacia la soberanía tecnológica, aún con sus carencias, debilidades o complicaciones. La concentración oligopólica de la infraestructura, información
y conocimiento que permite los procesos económicos internacionales y, en general, el relacionamiento
global, nos enfrentan hoy a nuevos interrogantes que
son al mismo tiempo oportunidades.
América Latina requiere la comprensión de la relevancia de la problemática en pos de construir un desarrollo sustentable y con justicia social en un mundo
complejo y cambiante. La ausencia de programas públicos de producción y fortalecimiento de capacidades tecnológicas digitales (software y aplicaciones),

así como de patentamientos de investigación y funcionarios con formación suficiente y adecuada o una
mayor participación de aquellos y éstos en el proceso de toma de decisiones públicas, dificulta que los
gobiernos perciban los beneficios y subestimen los
riesgos a largo plazo de su puesta en marcha y opten
por el conformismo con el statu quo y la dependencia
tecnológica digital. La STD no es un estado permanente e irreversible; ella puede conquistarse, conservarse o perderse.
Esto implica considerar de manera prioritaria la educación tecnológica y la formación de especialistas;
brindar estímulos al personal capacitado para evitar
su migración a potencias extranjeras o que su saber
sea aplicado sólo en el ámbito privado; apoyar con
políticas públicas a las empresas de desarrollo tecnológico que apuesten a líneas estratégicas para nuestras naciones; coordinar con los países de la región
un sistema de patentes y propiedad intelectual que
proteja investigaciones y desarrollos; y situar al Estado en un rol fundamental para la creación de contextos que favorezcan la soberanía tecnológica digital,
con intervenciones directas e indirectas enmarcadas
en paradigmas de derechos humanos para la autonomía e independencia.
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un análisis neo-desarrollista
Luiz Carlos Bresser-PereiraI, Elias JabbourII y Luiz Fernando De PaulaIII

Resumen
El propósito de este artículo es analizar el proceso de convergencia de Corea del Sur y China luego de las reformas de 1978 desde un enfoque neo-desarrollista que considera cuatro
factores fundamentales: 1) una relación complementaria entre Estado y mercado como
un proceso dinámico que cambia con el tiempo; 2) necesaria complementariedad entre
la política macroeconómica y la política industrial; 3) el papel fundamental de los bancos
públicos y de desarrollo para abordar el problema del “financiamiento del desarrollo” y,
especialmente, 4) la centralidad del tipo de cambio y la gestión de la balanza de pagos en
el proceso de desarrollo de estos países. La cuestión fundamental del artículo es hasta qué
punto el proceso de convergencia en estos países puede entenderse como una aplicación
de una estrategia neo-desarrollista, teniendo en cuenta las propias mediaciones históricas
de cada país
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Abstract
The purpose of this paper is to analyze the catching-up processes of South Ko-rea and
post-1978 reforms China, based on a new-developmentalist approach that consid-ers four
fundamental factors: 1) a complementarity relationship between the state and the market
as a dynamic process that changes over time; 2) necessary complementarity between macroeconomic policy and industrial policy; 3) the key role of public and development banks
in attacking the problem of “development financing”; and a particular focus on 4) the
centrality of exchange rate and balance of payments administration for the development

I Luiz Carlos Bresser-Pereira es profesor Emérito de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, Brasil. Correo electrónico: bresserpereira@
gmail.com; Orcid https://orcid.org/0000-0001-8679-0557.
II Elias Jabbour es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas del Programa de postgrado en Ciencias Económicas de la Universidad
del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Correo Electrónico: eliasjabbour@terra.com.br. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0946-1519.
III Luiz Fernando de Paula es profesor del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. Correo electrónico:
luizfpaula@terra.com.br; Orcid. https://orcid. org/0000-0001-9770-516X.

169

Revista Propuestas para el Desarrollo, año IV, número IV, octubre 2020.

process in these countries. The paper’s fundamental question is to what extent the catching-up process in these countries can be understood as the application of a new-developmental-ist strategy, taking each country’s particular historical traits into account.
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Introducción
Hay consenso entre los economistas sobre que Corea
del Sur desde 1960, y China después de las reformas
económicas de 1978, son casos de éxito de recuperación, a diferencia de América Latina, cuyo proceso
de crecimiento comenzó a colapsar después de la crisis de la deuda mexicana de 1982. En el marco de la
crisis, los países latinoamericanos adoptaron agendas que seguían la línea del Consenso de Washington, en particular lo concerniente a la apertura comercial. De ese modo, desmantelaron el mecanismo
que neutralizaba la enfermedad holandesa mediante
subsidios a las exportaciones de productos manufacturados e impuestos a las importaciones, apertura de
las cuentas financieras y tipos de cambio determinados por el mercado; y desmantelaron el régimen de
política económica desarrollista que había marcado
su industrialización en las cuatro décadas anteriores
y puso en marcha un proceso de desindustrialización
y (re) primarización de las exportaciones.
La mayor parte de las investigaciones sobre el desarrollo económico de Asia oriental comparten varios
puntos, algunos de los cuales incluyen: (1) el papel
central del Estado coordinando y desarrollando
la política industrial como medio para ejecutar las
respectivas estrategias de desarrollo nacional; (2) la
formación de conglomerados de empresas del sector
público o privado conectados con los sistemas financieros nacionales; (3) desafiar el problema crónico
de las restricciones eternas basadas en estrategias de
inserción internacional que involucran exportaciones con valor agregado creciente en el tiempo, hasta
llegar a la “frontera tecnológica”;1 y (4) la formación
de burocracias altamente educadas comprometidas con el proyecto nacional, trabajando tanto en
la burocracia estatal como en la gestión de conglomerados empresariales (Chaebol, Zaibatsu, Keiretsu, grandes empresas gubernamentales chinas, etc.)

(Evans, 1993). El enfoque neo-desarrollista, que
un grupo de economistas viene construyendo desde principios de siglo, agrega un quinto punto, (5)
una política macroeconómica activa, especialmente
una política cambiaria, que fue crucial para explicar teóricamente el éxito de la experiencia de Asia
Oriental, y la interrupción del proceso de desarrollo
económico en América Latina a partir de los años
ochenta. ¿Cómo se explica esto? ¿Está relacionado
con el mantenimiento más prolongado de una política desarrollista en Asia Oriental y el rechazo radical
a la misma en Latinoamerica? El problema aún no
se ha resuelto en la literatura del desarrollo. Tanto
los estudios clásicos de desarrollo de estilo asiático
como otros muchos más recientes dedicaron poca
atención al análisis de la política económica en el
sentido de crear las condiciones para el crecimiento
a largo plazo.2
El desmantelamiento de los mecanismos de neutralización de la enfermedad holandesa y la adopción
de altas tasas de interés para atraer capitales extranjeros y tratar de crecer con ahorro externo conducen,
como mostrará el artículo, a una tendencia crónica a
la sobrevaloración de la moneda que desalienta la inversión y estimula el consumo. De ahí la importancia
de adoptar un nivel de tasa de interés relativamente bajo y manejar el tipo de cambio para garantizar
oportunidades de inversión rentables para las empresas industriales, en lugar de mantenerlas perjudicadas por una desventaja competitiva a largo plazo.
Una tesis central del nuevo desarrollismo es que un
tipo de cambio apreciado a largo plazo es un factor
determinante de la baja inversión del sector privado,
debido a que impide que los productores de bienes
transables no básicos que utilicen la mejor tecnología disponible puedan tener acceso a la demanda.
Al mismo tiempo, surgió una extensa literatura que

1 En este sentido, una tesis central en Amsden (2007, p. 29) reposa en el hecho de que: “For the first time in history, ‘lagging’ countries
industrialized without innovations of their own [...]. Late industrialization was a case of pure learning”.
2 Johnson (1982, pp. 315-320), por ejemplo, enfatiza cuatro elementos principales que explican el éxito de Japón: 1) la presencia de una
pequeña burocracia de élite dispuesta a cumplir mejor con los requisitos del proyecto nacional; 2) un sistema político para asegurar la libertad
de acción y alcance de esta burocracia; 3) métodos perfectos de conformidad con el mercado que generan formas racionales de intervención
estatal en la economía; y 4) el rol clave de instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio Exterior (MITI) en el proceso de coordinación y ejecución del propio proyecto nacional. En ningún momento sugiere el papel de la política económica.
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muestra una sólida relación a largo plazo entre un
tipo de cambio competitivo y el crecimiento económico (Gala, 2007; Rodrik, 2008; Guzman et al.,
2018).
El propósito de este trabajo es analizar, en términos generales, el proceso de convergencia de Corea
del Sur y las reformas posteriores a 1978 en China
desde un enfoque neo-desarrollista que tiene en
cuenta cuatro factores clave: 1) una relación de complementariedad entre el Estado y el mercado como
un proceso dinámico que cambia con el tiempo; 2)
complementariedad necesaria entre la política macroeconómica y la política industrial; 3) el papel

clave de los bancos públicos y de desarrollo en el
abordaje del problema del “financiamiento del desarrollo”; y un enfoque particular en 4) la centralidad del tipo de cambio en el proceso de desarrollo
de estos países. Este documento está organizado en
cuatro secciones además de esta introducción. La
siguiente sección analiza los fundamentos de una
estrategia de convergencia neo-desarrollista y cómo
el nuevo desarrollismo ve el proceso de desarrollo
económico. La tercera sección examina la aplicación
de la estrategia neo-desarrollista en el caso coreano,
mientras que la cuarta sección analiza la estrategia
de desarrollo china. Finalmente, la quinta sección
ofrece nuestros argumentos finales.

***
Estrategia neo-desarrollista de convergencia y financiación del desarrollo
La estrategia neo-desarrollista asume que los países
que adoptaron un régimen de política económica
desarrollista y lograron converger implementaron
estrategias de desarrollo nacional que atacan la tendencia a la sobrevaloración del tipo de cambio que se
deriva de dos factores estructurales: la “enfermedad
holandesa”; y una apreciación adicional de la moneda provocada por los flujos netos de capital extranjero que es fomentada por la política de crecimiento
con ahorro externo.
Para oponerse a esta tendencia, el nuevo desarrollismo prescribe una política cambiaria basada en:
(a) controles de capital; (b) neutralización de la enfermedad holandesa; (c) el rechazo de dos políticas
comunes que implican tasas de interés crecientes y
entradas de capitales indeseables: la política de crecimiento con ahorro externo y el tipo de cambio
como ancla inflacionaria. El objetivo es un tipo de
cambio de “equilibrio industrial”, es decir, el que
las empresas industriales que utilizan tecnología de
punta necesitan para competir internacionalmente
(Bresser-Pereira, 2008).

generalmente rechazan las políticas de apreciación
del tipo de cambio debido al “populismo cambiario”:
el hecho de que un tipo de cambio apreciado facilita
la reelección de los gobernantes en ejercicio porque
aumenta “artificialmente” los salarios de los trabajadores y los ingresos de los rentistas (intereses, dividendos y rentas).
La política macroeconómica del nuevo desarrollismo
considera al tipo de cambio como una variable estratégica. Un tipo de cambio competitivo, además de estimular las exportaciones con mayor valor agregado,
también incentiva la inversión en el mercado interno.
En efecto, la expansión impulsada por el consumo tiene efectos limitados: el consumo solo puede generar
temporalmente crecimiento económico, siempre que
sea política y económicamente factible inducir la redistribución del ingreso hacia la clase trabajadora. La
ausencia de límites claros para el aumento de la participación de los salarios en el ingreso nacional hace que
las inversiones y las exportaciones sean los principales
factores del crecimiento económico en el largo plazo
(Bresser-Pereira et al., 2014).

Los déficits de cuenta corriente no suelen financiar Según el Nuevo Desarrollismo, no hay una disyunla inversión, sino más bien el consumo. Sin em- tiva entre el desarrollo del mercado interno y la esbargo, los formuladores de políticas económicas trategia de crecimiento basada en las exportaciones,
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ya que las exportaciones aumentan el empleo, los emprendedor necesita para tomar decisiones de insalarios y el consumo interno; además, estimulan la versión es acceso a liquidez, ya sea proporcionada por
principal variable de demanda, que es la inversión.
la industria bancaria o a través de una concesión de
liquidez considerable de parte de los agentes, pero no
La política cambiaria debe asegurar que las empresas a través de ahorros preexistentes. Esto requiere una indebidamente administradas ubicadas en el país ten- dustria bancaria capaz de crear nuevo poder adquisitigan acceso a la demanda nacional e internacional, vo a través del crédito. Los ahorros ex-post se generan
algo que la economía convencional supone que está a partir de decisiones de inversión autónomas, como
asegurado. Sin embargo, si el tipo de cambio tiende resultado del efecto multiplicador de la renta (que en
a mantenerse crónicamente apreciado y sólo se de- parte se consume y en parte se ahorra). Estos ahorros
valúa durante las crisis, este acceso se convierte en ex-post, si se canalizan adecuadamente al sistema fiuna condición previa para la inversión y el desarrollo nanciero, pueden ayudar a consolidar la deuda a coreconómico.
to plazo de las empresas inversoras en una estructura
de deuda a largo plazo compatible con la maduración
Bresser-Pereira (2008 y 2010) señala que los países de de sus activos a largo plazo, reduciendo la tendencia
ingresos medios que enfrentaron la enfermedad ho- de las economías en crecimiento hacia la fragilidad
landesa y aún así lograron converger, de alguna mane- financiera. En este sentido, un sistema financiero funra pudieron neutralizar esta desventaja competitiva. cional con fines de desarrollo económico es aquel que
En la práctica, varios países que seleccionaron la in- puede proporcionar financiamiento para que los emdustrialización como objetivo lo hicieron de manera prendedores puedan invertir y que canalice el ahorro
intuitiva, utilizando múltiples tipos de cambio, aran- para financiar su deuda. La experiencia del siglo XX
celes a las importaciones y subsidios a las exportacio- muestra que todos los países que lograron ponerse al
nes que implicaban un impuesto disfrazado sobre los día muestran algún tipo de intervención estatal en el
productos básicos. Vale la pena mencionar que, según financiamiento de la inversión, ya sea directamente a
la estrategia neo-desarrollista, la política industrial no través de bancos públicos, ya sea indirectamente con
puede compensar un tipo de cambio apreciado.
servicios de crédito subsidiados administrados por
bancos privados. No hay razón para suponer que los
Por último, el nuevo desarrollismo rechaza el finan- mecanismos de financiamiento, y sobre todo los meciamiento externo, que sólo es beneficioso en situa- canismos de fondeo, surgirán espontáneamente simciones específicas, cuando el crecimiento gana un plemente gracias al funcionamiento de los mercados
ritmo “milagroso”, aumentan las tasas de ganancia (Paula, 2013). Como veremos a continuación, las ecoesperadas, también aumenta la propensión marginal nomías de Corea del Sur y China no sólo adoptaron
a invertir y la tasa de sustitución del ahorro externo políticas de gestión de la balanza de pagos y una estrapor el interno (Bresser-Pereira y Gala, 2008). Más allá tegia de crecimiento impulsada por las exportaciones
de esta condición particular, la deuda externa, incluso para converger, sino que también abordaron la cuesen forma de inversión directa, en el largo plazo sólo tión de la restricción financiera que enfrenta el procetermina apreciando el tipo de cambio (mientras que so de desarrollo. Obviamente, deben tenerse en cuenfinanciar el déficit en cuenta corriente requiere entra- ta las características particulares de cada caso, incluso
das adicionales de capital) y aumentando el consumo en términos de la oportunidad histórica de sus prode trabajadores y rentistas. Mientras que se rechaza cesos de recuperación: desde la década de 1970 hasta
el financiamiento externo, el financiamiento interno mediados de la de 1990 para Corea del Sur y desde la
de las inversiones es naturalmente esencial. Keynes de 1980 para China. Con las adaptaciones necesarias,
(1937), en una discusión poco después de la publica- existe evidencia de que los dos países adoptaron estración en 1936 de la Teoría General, trazó una distinción tegias de desarrollo cercanas al Nuevo Desarrollismo.
importante entre ahorro y financiamiento: lo que un
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Caso Corea del Sur: crecimiento liderado por las exportaciones y nuevo desarrollismo
Las políticas micro y macroeconómicas que adoptaron los países de Asia Oriental siguiendo el modelo japonés se movieron en formación, como los
gansos migratorios, en marcado contraste con las
economías latinoamericanas de lento crecimiento
(Akamatsu, 1962; Palma, 2008). El sen3dero exitoso
de convergencia que siguieron Japón, Corea del Sur
y China se explican en base a una serie de políticas
económicas que incluyen: (a) políticas internas destinadas a crear grandes conglomerados; (b) estrategias agresivas de desarrollo y formación –y protección– del mercado interno; (c) uso del comercio
internacional como variable estratégica que facilitó
la internalización de tecnologías de punta y exportaciones de alto valor agregado per cápita; (d) grandes superávits comerciales con los Estados Unidos
que permitieron superávits en cuenta corriente; (e)
alta inversión en educación y tecnología y (f ) el uso
generalizado de políticas industriales estratégicas
( Johnson, 1982; Amsden, 1989). A estas políticas,
que el nuevo desarrollismo defiende a la luz de la

experiencia del este asiático (y, en segundo plano,
la experiencia latinoamericana de los años setenta),
el nuevo desarrollismo agrega también la política
macroeconómica, que fue neo-desarrollista porque
mantuvo las dos cuentas macroeconómicos (fiscal
y externa) relativamente equilibradas, y debido a
que utilizó, no solo la política monetaria y fiscal,
sino también la política cambiaria, para mantener
los cinco precios macroeconómicos correctos (tasa
de ganancia, tasa de interés, tasa de cambio, tasa
salarial y tasa de inflación), garantizando así a las
empresas locales las condiciones para competir en
pie de igualdad con empresas de otros países.
El crecimiento impulsado por las exportaciones de
Corea del Sur a lo largo de su período de convergencia confirma la teoría sobre el papel de las exportaciones que incorpora la estrategia neo-desarrollista. La senda de crecimiento económico del país es
impresionante: un promedio anual del 9,6% desde
1963 a 1996, como muestra la Gráfico 1.

3 Cabe destacar que estos países aprovecharon un período de tipo de cambio fijo atado al dólar estadounidense (régimen de Bretton Woods)
y de las favorables condiciones políticas que brindó la Guerra Fría. La cuestión, en este caso, no era la oportunidad en sí, sino el hecho de que
el momento se aprovechó intensamente.
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En el caso de Corea del Sur, la dinámica basada en
las exportaciones contó con el apoyo de una combinación de políticas económicas favorables al crecimiento y políticas industriales sectoriales cada vez
más intensivas en capital. Como muestra el Gráfico
2, la tasa de inversión de Corea del Sur (una variable
clave en el análisis de los procesos de convergencia)

aumentó a un ritmo vertiginoso: del 11% en la primera mitad de la década de 1960 a más del 20% del
PIB hacia mediados de la década de 2010, superando el 30% desde principios de la década de 1980 y
superando el 35% en la primera mitad de la década
de 1990.

En lo que respecta al ingreso per cápita, el crecimiento ha sido igual de intenso: de sólo USD
133,45 en 1960, un nivel entonces similar al de Haití, a USD 830,70 en 1976, USD 2.803,37 en 1986;
a partir de ese momento, el crecimiento fue exponencial, alcanzando USD 13.137,91 en 1996, USD
20.888,38 en 2006 y USD 29.742,84 en 2017 (Gráfico 3). Detrás de esta tendencia se esconde un cambio rápido e intenso en la estructura productiva del
país, desde una economía esencialmente agraria a

una industrial: la participación del sector manufacturero (incluida la minería) aumentó del 12% del
PNB en 1954-56 al 30% en 1977-81, mientras que
el sector agrícola (incluida la pesca) descendió del
44,6% al 18,3% en el mismo período (Kim, 1991).
De hecho, Corea del Sur a principios de la década
de 1960 era un país económicamente rezagado y
pobre en recursos naturales (con sólo el 30% de la
tierra cultivable).
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El proceso de desarrollo de Corea del Sur puede verse
como el proceso de convergencia más rico e impresionante del último cuarto del siglo XX por su velocidad
y por el hecho de que vino de la mano de un profundo
cambio estructural. El éxito de Corea del Sur difícilmente puede atribuirse a un solo factor. En términos
generales, la estrategia de convergencia de Corea del
Sur incluyó: (1) como en el caso japonés, la concentración y centralización temprana de capital en forma
de grandes conglomerados o chaebols; (2) fuerte participación del gobierno en las décadas de 1960 y 1970
en el desarrollo de infraestructura económica (carreteras, puertos, energía eléctrica, irrigación, transporte, comunicaciones, etc.) a través de fondos públicos y
empresas estatales;4 (3) una pragmática –y en un momento oportuno, como en 1956-1960 y a principios de
la década de 1980– combinación de políticas macroeconómicas de estabilización de precios competentes
(como lo hizo Japón en la década de 1950) y políticas
industriales orientadas a la sustitución de importaciones que se basaron en restricciones a la importación y

mayores aranceles aduaneros; (4) la nacionalización
del sistema financiero y el uso del sistema bancario
comercial y el Banco de Desarrollo de Corea para
apalancar sectores industriales elegidos, además de
la creación del Fondo Nacional de Inversiones (1973)
y el Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea (1976) para financiar las exportaciones a tipos de
interés inferiores a los del mercado (Coutinho, 1999,
p. 353); (5) unificación cambiaria (1961) y sucesivas
minidevaluaciones del tipo de cambio; (6) una amplia
gama de incentivos gubernamentales –subsidios y
garantías de crédito–, protección contra las importaciones, beneficios fiscales, uso de préstamos externos
para financiar el desarrollo (Aldrighi, 1997, p. 142);
(7) políticas industriales activas comprendidas dentro de planes integrales quinquenales; 8) una burocracia estatal capaz de seleccionar a su personal entre los
miembros más talentosos de las mejores universidades, y de centralizar acciones en instituciones como
el Departamento de Planificación Económica (Evans,
1993, p. 110).

4 La participación del Estado fue de alrededor del 40% de la inversión total en 1963/1979, según Kim (1991, tabla 3.1).
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El Gráfico 4 corrobora la presencia de una dinámica
de crecimiento liderada por las exportaciones, junto
con un esfuerzo continuo de acumulación de capital,
una estrategia de desarrollo que combinó un vigoroso
proceso de sustitución de importaciones con un fuerte
impulso dinámico desde las exportaciones (Amsden,
1989). De hecho, la relación exportaciones / PIB creció sostenidamente, desde el 2,62% en 1960 a más del
20% desde 1973, aumentando de manera errática hasta alcanzar un máximo de más del 40% desde 2007,
a pesar de una reducción en tiempos más recientes.

Otro signo de este dinamismo radica en la rápida evolución de las reservas de divisas, desde USD 20,4 mil
millones en 1997 a USD 392,5 mil millones en octubre
de 2018. Esta trayectoria se observa claramente en el
rumbo trazado por los sucesivos planes quinquenales,
desde el esfuerzo de industrialización basado en manufacturas ligeras como las industrias del textil y de la
confección (primer plan quinquenal, 1962-1967) hasta el final de la era de la sustitución de importaciones
en Corea del Sur (industria mecánica pesada; quinto
plan quinquenal, 1977-1981).

Además del creativo proceso de gestión de la balanza
comercial concomitante con los subsidios al crédito,
la devaluación del tipo de cambio, una variable clave
en términos de competitividad externa, favoreció la
dinámica exportadora de Corea del Sur. Después de

la valuación del tipo de cambio real en 1964-1971,
surgió un comercio internacional de devaluación de
la moneda hasta principios de la década de 2000,
cuando comenzó un proceso de apreciación gradual
del tipo de cambio efectivo (Gráfico 5).
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Claramente, el gobierno de Corea del Sur no sólo
llevó a cabo políticas cambiarias activas, sino que
también creó un aparato institucional de estímulo a
las exportaciones, especialmente desde los 60. Era un
sistema que protegía el mercado interno (a través de
aranceles a las importaciones) y se apoyaba en políticas destinadas a incrementar la complejidad de las
cadenas productivas propias del país y se refleja incluso ahora en el nivel de valor agregado de las exportaciones del país. Este “sistema de comercio exterior
planificado”, al combinarse con políticas industriales
y de sustitución de importaciones (particularmente
en la década del 60 en este último caso) se benefició
cada vez más de políticas sectoriales dirigidas a cadenas productivas capaces de competencia internacional. El modelo desarrollista coreano, al que Kim

(1991, p. 10) se refiere como “neomercantilista”, puede definirse como un círculo virtuoso donde el Estado proporciona las condiciones institucionales para
el desarrollo, o más ampliamente, las condiciones
generales para la acumulación de capital.
Una parte de este sistema de comercio exterior, la
protección de industrias nacientes en el mercado
interno, fue clave para la creación de ventajas competitivas en los mercados internacionales (Aldrighi,
1997, p. 159). Al mismo tiempo, el Estado otorgó
todo tipo de concesiones a las industrias exportadoras: 1) subsidios directos; 2) tipos de interés por debajo del mercado para las empresas exportadoras;5 y
3) restricciones cuantitativas a las importaciones de
capital.6

5 Según Kim (1991, p. 22), las tasas de interés para las exportaciones en abril de 1962 eran del 12,7%, mientras que las tasas de interés
comerciales eran del 16,73%. Esta dinámica fue consistente e incluso mayor: en enero de 1980, las tasas de interés para los exportadores eran
del 12%, mientras que las tasas comerciales llegaban al 25%. Según el autor, los subsidios de credito a las exportaciones estaban entre los
incentivos más importantes para ellos.
6 Para obtener más información sobre incentivos a la exportación y restricciones a las importaciones, consulte Kim (1991) y Aldrighi (1997).
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Desde el punto de vista de la política crediticia y financiera, uno de los instrumentos más importantes
para implementar una política sectorial de desarrollo
industrial fue el control estatal sobre la asignación de
crédito. A partir de las reformas financieras de 196465, Corea del Sur desarrolló un “sistema financiero
basado en el crédito bancario”. La relación entre el
crédito del sector privado interno y el PIB aumentó
bruscamente del 56,3% en 1960 al 129,3% en 1972.
De hecho, las instituciones bancarias, que estaban
bajo control gubernamental directo o indirecto, proporcionaron la mayor parte del financiamiento para
la inversión industrial. De particular importancia fue
un tipo de crédito llamado “préstamos para políticas”,
con tasas de interés excepcionalmente bajas y condiciones de reembolso indulgentes, y administrado por
bancos de desarrollo propiedad del gobierno. Estos
estaban disponibles principalmente para financiar
exportaciones e industrias que se consideraban clave.
El Departamento de Planeación Económica, un organismo del Ministerio de Finanzas, definió los criterios
y condiciones para el acceso a los “préstamos para
políticas” a través de las instituciones bancarias, que
generalmente tenían instrucciones de apoyar a los sectores priorizados por el gobierno. Se formó un grupo
de bancos de desarrollo de propiedad estatal entre los
que destacan el Banco de Desarrollo de Corea (15%
de todos los préstamos en 1984) y el Banco de Exportación e Importación de Corea, que se especializó en
crédito al comercio exterior a mediano y largo plazo, y
en exportaciones en particular (Kim, 1991).
Un factor importante en la estrategia coreana fue la
combinación de deuda externa e inversión extranjera directa (IED). El uso de estos instrumentos puede
verse como consistente con una estrategia de desarrollo que combinó un cierto nivel de escasez de recursos a corto plazo con la soberanía deseada frente a un
mundo cambiante, incluyendo la aproximación entre
Estados Unidos y China (1971) y sus efectos sobre la

dinámica de crecimiento de Corea del Sur (Aldrighi,
1997, p. 159). El endeudamiento externo de Corea del
Sur en la década de 1970 sirvió como financiamiento para propósitos productivos específicos (y no para
aumentar el consumo interno): financiamiento completo de la compra de paquetes tecnológicos por parte
del sector privado e inversiones a largo plazo, como
en infraestructura económica. La tasa de crecimiento
en la década de 1970 fue espectacular y brindó enormes oportunidades de inversión. Como consecuencia,
como propone la teoría del nuevo desarrollo, la propensión marginal a ahorrar aumentó y, por lo tanto,
la tasa de sustitución de ahorro externo por ahorro
interno fue relativamente baja. Así, en este período, el
ahorro externo se sumó al interno, en lugar de reemplazarlo como sería normalmente el caso.
De hecho, la deuda externa de la década de 1970 dio
lugar (dada la implementación de las industrias mecánicas y químicas pesadas) a un aumento indirecto
en la tasa de ahorro interno debido al rápido crecimiento del nivel de ingresos y producción: el ahorro
en términos del PIB aumentó del 8% en 1965 al 38%
en 1989. La IED nunca fue un elemento crucial de la
producción nacional (Aldrighi, 1997, pp. 168-169).
Vale la pena resaltar el comportamiento particular de
la cuenta corriente del país. El gráfico 6 muestra un
comportamiento a lo largo del tiempo en el que los
déficits elevados se produjeron principalmente en los
primeros días de la convergencia, de 1976 a 1985, debido, en parte, a los efectos de las crisis del petróleo de
1973 y 1979. Por lo tanto, el ahorro externo (incluido
la asistencia unilateral estadounidense) nunca superó
el 10% del financiamiento de inversiones de capital
fijo del país. Por otro lado, la experiencia del endeudamiento externo de Corea del Sur se destaca por la
menor participación de la deuda del sector público,
evitando que los ajustes pesen sobre las finanzas públicas (como fue el caso de Brasil en los años 80).
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Otra dimensión de la estrategia de Corea del Sur radica en la conexión entre los salarios y la productividad laboral. Esta conexión debe servir tanto para
lograr una distribución funcional virtuosa del ingreso como de tasas de beneficios que resulten atractivas para la inversión del sector privado. En este sentido, se puede argumentar que Corea del Sur siguió
el “modelo de Lewis”, donde la mano de obra abundante fue clave para la acumulación de capital en la
medida en que fue responsable de mantener la tasa
salarial prácticamente sin cambios desde 1958 hasta
1967 (Kim, 1991, p. 44). A mediados de la década del

2000, el país se encontraba en un nivel intermedio
entre los salarios de EE.UU. y Japón, por un lado, y el
resto del sudeste asiático, por otro (Guarini y Rabellotti, 2006, p. 7). El cuadro 1 muestra que la tasa de
crecimiento del salario real siempre estuvo por debajo de la productividad laboral entre 1967 y 1975,
y comenzó a revertirse esta tendencia en 1976. Se
pueden observar aumentos salariales significativos
hacia fines de la década del 70, cuando se adoptaron y aplicaron nuevas leyes y regulaciones laborales
–también fruto de la creciente sindicalización de los
trabajadores urbanos–.

***
China: Nuevo desarrollismo a escala continental
Se puede decir que el final del siglo XX estuvo marcado por la confluencia de un caso extremo de convergencia que comenzó en las últimas cuatro décadas de
ese siglo (Corea del Sur) y el inicio y consolidación
de uno de los casos más impactantes y continuos de
desarrollo de la historia (República Popular China),
todavía en curso.

Todos los datos a continuación muestran que se
trata de una experiencia cuyo significado y estrategia política corresponden a la estrategia que define
el Nuevo Desarrollismo. El crecimiento económico
de China en el período 1980-2017 ha sido sobresaliente: el crecimiento medio del PIB real fue del
9,2% anual. Por lo tanto, el país lleva más de cuatro
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décadas creciendo por encima del promedio internacional de manera casi ininterrumpida (Gráfico
7). A su vez, la tasa promedio de crecimiento del
PIB per cápita de China durante más de 35 años ha
estado cerca del 9% anual, y su ingreso per cápita
(en paridad de poder adquisitivo) ha pasado de
apenas USD 250 en 1980 a USD 8.827 en 2018: ¡un
aumento de 36 veces! El proceso vino de la mano de
una alta tasa de inversión, que promedió el 36,9%
del PIB en 1982-2011 y superó el 40% desde 2004
hasta la actualidad (gráfico 8).

USD 168.200 millones de dólares en 2017. Mientras
que, hasta 1991, la inversión directa en China se dirigía exclusivamente a las industrias exportadoras, con
una alta concentración en Guang-dong, a partir de
ese año hubo una participación creciente de la IED en
empresas conjuntas (joint ventures) orientadas hacia
la construcción y expansión de la capacidad de producción orientada al mercado interno. Sin embargo,
esto no quiere decir que China creciera con base a una
política de crecimiento con ahorro externo. China
sólo registró un déficit en cuenta corriente (es decir,
usó ahorros externos) en tres años desde 1980 hasta
China ha sido desde 2013 el país con el mayor volu- 2018. Como argumenta el nuevo desarrollismo, China
men de comercio exterior del mundo, un desempeño no cometió el error de intentar crecer con ahorros exque ha tenido un impacto material en casi todas las ternos, evitando así que su tipo de cambio se apreciara
economías nacionales. También se convirtió en un y sus empresas perdieran competitividad.
gran exportador de capitales a través de inversiones
directas en el exterior (de USD 800 millones en 1990 El peso de la influencia internacional del país refleja
a USD 101,9 mil millones en 2017). Como receptor el tamaño y la creciente complejidad de su industria.7
de capital extranjero, la inversión extranjera direc- En 1978, las exportaciones de China eran de alredeta (IED) pasó desde USD 1.400 millones en 1984 a dor de USD 9.750 millones y alcanzaron USD 2.420
7 El mix de exportaciones impulsó el peso creciente de los bienes manufacturados con mayor valor agregado, como la electrónica y la
maquinaria: las exportaciones de electrónica pasaron de USD 19.400 millones en 1991 a USD 83.800 millones en 1997 y a USD 174.000
millones en 2002, alcanzando los USD 718.000 millones en 2014. Las exportaciones de maquinaria ascendieron a USD 18.700 millones en
1997 y aumentaron más de diez veces en diez años, alcanzando USD 215.000 millones en 2008 y USD 318.000 millones en 2014 (OEC, 2016).
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mil millones en 2017. El país registró déficits comerciales hasta 1989 debido al mayor crecimiento de las
importaciones (productos alimenticios, bienes de
capital, etc.) frente a las exportaciones. Estas últimas, sin embargo, se beneficiaron de la devaluación
de la moneda y comenzaron a crecer fuertemente a

partir de 1995, junto con el crecimiento (levemente menor) de las importaciones, que estuvieron sujetas a tarifas aduaneras y no aduaneras y a un tipo
de cambio devaluado, lo que estimuló un vigoroso
proceso de sustitución de importaciones y un fuerte
impulso a las exportaciones.

Las reservas internacionales (de divisas), a su vez, a
pesar de las enormes inversiones de China en el exterior, aumentaron desde USD 1.600 millones en 1978
a USD 3.090 mil billones en marzo de 2019, impulsadas por el desempeño comercial y las entradas de
IED, y son, con mucho, las más grandes del mundo.
El hecho de que las exportaciones superaran a las
importaciones a principios de la década de 1990 y
que la relación entre ambas respetara una “línea de
proximidad” muestra que la gestión de la balanza de
pagos es un aspecto clave de la estrategia de desarrollo de China. Los datos de la tasa de interés real y la

inflación respaldan la relación entre las dos variables
en un país que está convergiendo: las tasas de interés reales, que reaccionan al aumento de la oferta de
divisas y reflejan la estrategia de cambiar el impulso
de la economía de la inversión al consumo, se redujeron del 7,2% anual en promedio en 1997-1999 al
2,1% anual en 2000-2018. La inflación medida por
el índice de precios al consumidor, después del repunte de 1993-1995 que promedió 18,6% anual, se
ha mantenido en niveles bajos desde fines de la década de 1990, con un promedio de 1,9% en 19972017.8 La combinación de un tipo de cambio estable,

8 Datos del Banco Mundial.
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la apertura gradual del comercio, el aumento de la
productividad laboral y el fuerte aumento de la capacidad productiva han ejercido una fuerte presión a la
baja de la inflación desde 1997.
Desde la década del 90, ha habido dos importantes
movimientos de intervención estatal en la economía
china. El primero llegó con la publicación en 1999 del
Programa de Desarrollo del Gran Occidente (Great
Western Development Program), que rápidamente
se convirtió en la mayor redistribución territorial
de ingresos del mundo moderno (Jabbour, 2006). El
programa fue el primer gran paso hacia la unificación del territorio económico de China, similar a lo
que sucedió en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX (Oliveira, 2003). También fue una
respuesta a los impactos de la crisis financiera asiática de 1997-1998 en la economía y el nivel de empleo.

En este sentido, las políticas de “socialización de la
inversión” y sus mecanismos se erigen como la máxima expresión de un proceso de construcción de instituciones capaces de reflejar la estrategia del país en
el tiempo.

La respuesta a la “gran pregunta” (Estado versus
mercado/sector privado) y la comprensión de cómo
China se preparó para los dos grandes intervenciones mencionadas antes, se unieron a mecanismos
introducidos que le otorgaron un carácter “neo-desarrollista” a la política económica del país a partir
de principios de la década del 90: (1) reforma fiscal,
revirtiendo la tendencia descentralizadora anterior
y lanzando un proceso de creación de condiciones
fiscales que permitieran la posterior adopción de políticas contra-cíclicas en China; (2) establecimiento
de mecanismos de regulación de los flujos de capital,
que se consideraron necesarios para controlar el tipo
La segunda gran “intervención masiva” del Estado de cambio;11 y (3) unificación del tipo de cambio, que
chino fue de naturaleza macroeconómica. Surgió sufrió una importante devaluación en 1989-1994.
como respuesta a la crisis internacional que comenzó en 2008. El 5 de noviembre de ese mismo año, el La experiencia china demuestra los roles cruciales
Consejo de Estado chino anunció al mundo un vi- para el proceso de desarrollo, del tipo de cambio y de
goroso paquete de estímulo económico de alrededor los superávits de la cuenta corriente, validando el ende USD 600 mil millones, correspondiente al 12,6% foque del nuevo desarrollismo. Su comportamiento
del PIB en su momento. Fue una verdadera interven- es sugerente en lo que respecta a los ciclos de cambio
ción estatal masiva en la economía. En tan sólo unos institucional que ha experimentado la economía chiaños, miles de kilómetros de nuevas vías férreas, sub- na desde que comenzaron las reformas económicas.
terráneas y carreteras de alta velocidad atravesaron El yuan siguió una tendencia continua de devaluael país.9
ciones desde 1981 hasta la maxidevaluación de 1994,
que tuvo lugar junto con un fuerte ajuste fiscal interJunto a la construcción de institucionalidades, las no. En 1995-2006 estaba en vigor un tipo de cambio
diversas dinámicas de acumulación también incor- fijo (1 dólar EE.UU. = 8,3 RMB). A partir de 2006 se
poraron nuevas políticas económicas e industriales implementó un régimen cambiario semifijo. Desde
impulsadas por el Estado. Con cada nuevo ciclo de 2015, el Banco Popular de China (PBC) ha estado
innovaciones institucionales10 se puede encontrar un interviniendo en el mercado de divisas, depreciando
aumento cualitativo del papel del Estado, junto con el yuan de manera controlada. El gráfico 10 muestra
ganancias cuantitativas del mercado/sector privado. el comportamiento del tipo de cambio real en China
9 Cabe destacar que: 1) la relación inversión/PIB alcanzó un crecimiento impresionante 47,6% en 2011, proporcionando una capacidad de
producción lista para responder no sólo a los desafíos internos sino también externos, como el que plantea el surgimiento de la Nueva Ruta de
la Seda (tierra y mar) lanzada por el presidente chino Xi Jinping en septiembre de 2013; y 2) Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas
de China (NBSC) muestran que la red de ferrocarriles chinos aumentó de 86 mil a 121 mil kilómetros de 2009 a 2015.
10 Sobre los ciclos de innovación institucional en China, ver Jabbour y Paula (2018).
11 Los propósitos de estos controles cambiaron con el tiempo, pero, en términos generales, estaban destinados a: (i) ayudar a canalizar el
ahorro externo hacia los fines deseados; (ii) mantener la política monetaria independiente de la influencia del entorno internacional; (iii)
evitar que las empresas e instituciones financieras asuman un riesgo externo excesivo; (iv) mantener la balanza de pagos en equilibrio y el tipo
de cambio estable; y (iv) aislar la economía de los efectos de las crisis financieras internacionales (Zhao, 2006, p. 8).
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en el período 1980-2017, que muestra una tenden- infravalorados), y una tendencia de apreciación real
cia clara y gradual de marcada depreciación del tipo (y gradual) hasta mediados de la década de 2010,
de cambio real en 1980-1992, una relativa estabili- cuando se reanudó la depreciación.
dad después de eso (aunque en niveles considerados

Así, la gestión de la balanza de pagos, a través de
diversos instrumentos (y en particular, un tipo de
cambio competitivo), ha sido una característica importante del proceso de desarrollo chino. El gráfico
11 muestra que, a partir de 1990, la economía china
registró importantes superávits de la cuenta comercial en casi todos los años, en línea con la estrategia
del nuevo desarrollismo.

en “dos dinámicas combinadas”: una impulsada por
las exportaciones y la otra impulsada por las inversiones.12 Esta combinación se articuló mediante
una política industrial que determinó, y relacionó,
un aumento de la capacidad productiva a la expansión de la inversión extranjera directa, que pasó de
USD 4.300 millones en 1991 a USD 44.300 millones
en 1997 (Banco Mundial, 2017). A principios de la
década de 2000, la economía china muestra un nueEl ciclo de innovación institucional de los años 90 vo salto cualitativo con la expansión de la política
abrió el telón de una dinámica de crecimiento basada de sustitución de importaciones, ahora en nuevos
12 La relación entre las exportaciones y el PIB aumentó desde el 7,5% en 1980 al 10,5% en 1986, al 17,5% en 1991, 20,4% en 1995, 26,5% en
2003 y al 35,7% en 2006; luego comienza a disminuir, hasta el 22,6% en 2015. La tasa de inversión, como se discutió, sufre un fuerte proceso de
aceleración desde fines de la década de los 90.
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sectores relacionados con la industria mecánica pesada (como los trenes de alta velocidad).13 Desde
entonces se han elaborado e implementado políticas industriales integrales dirigidas a los principales
sectores económicos. Combinados con una política
cambiaria activa, protegieron al país de convertirse
en una maquiladora más al estilo mexicano y le permitieron quebrar la frontera de Prebisch en torno a
su antiguo estatus periférico, abriéndole las puertas

hacia el centro del sistema.14 La convergencia china
ahora toma la forma de un gran plan llamado “Hecho en China 2025”.
Existe un vínculo sugerente entre el fuerte ajuste fiscal de 1994 y la creación de un entorno que propició
el lanzamiento de un paquete fiscal masivo destinado a enfrentar la crisis asiática de 1997 mediante el
fortalecimiento de la demanda interna.

13 Al anticipar la demanda interna masiva y asegurar acuerdos de transferencia de tecnología con países que poseen tecnología de punta en
esta área, bajo contratos que se remontan a la segunda mitad de la década de 1990, China dejó de ser un importador de tecnología de trenes de
alta velocidad hasta 2004 para convertirse en el líder del mercado mundial desde 2011.
14 Sobre las diversas políticas industriales que adoptó el gobierno chino desde principios de la década de 2000, véanse Gabriele (2010) y Lo
y Wu (2014).
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Esta acertada política económica no se limitó a la
presencia de condiciones fiscales adecuadas, inflación controlada, bajas tasas de interés que apelaban
a expandir la capacidad de producción y acceso de
las empresas nacionales a la demanda interna (habilitada por un tipo de cambio fijo y depreciado). En
el transcurso de las reformas económicas también
se dio un salto cualitativo para la acción económica estatal: la conformación de un sistema financiero
público destinado al financiamiento de largo plazo.

de las empresas de propiedad privada) fue del 50%
al 70% en 1977-1985, y aumentó considerablemente
desde entonces. Luego, manteniéndose a la par con
el rápido proceso de crecimiento económico del país,
excedió el 100% en 1998 y superó el 130% del PIB a
partir de 2012. De hecho, el sistema financiero chino
y su notable expansión crediticia permitieron financiar inversiones en industrias y empresas seleccionadas, regiones e infraestructura, que se erigen como
“la columna vertebral de la dinámica cuantitativa
y cualitativa de la inversión ”(Cintra y Silva Filho,
La evolución institucional del sistema financiero 2015, p. 448).
se mantuvo a la par, e incluso anticipó, los requerimientos del proceso de reformas económicas, inclu- En resumen, la estrategia de desarrollo china puede
so superando el alto nivel de represión financiera. describirse como una combinación de lo siguiente:
De 1978 a 1984, el Banco Popular de China estuvo (1) la presencia de ciclos de innovación institucioa cargo de regular el sistema financiero, controlando nal que, al replantear estratégicamente el papel del
organismos como la Comisión de Regulación Banca- Estado, permitieron soluciones de continuidad para
ria de China (CBRC), la Comisión de Regulación de el proceso de desarrollo; (2) una política cambiaria
Valores de China (CSRC) y la Comisión de Regula- asociada a una política de superávits en cuenta coción de Seguros de China (CIRC). Al mismo tiempo, rriente y flujos de capital controlados para mantener
se fueron creando cuatro grandes bancos estatales competitivo el tipo de cambio y así garantizar (a)
(los “Cuatro Grandes”),15 y surgieron varios ban- que las empresas nacionales tuvieran acceso a la decos nacionales y regionales con diferentes tipos de manda interna y externa; (b) la correcta gestión de
propiedad para cumplir con los requisitos del sector la balanza de pagos; c) la formación de un espacio
agrícola, la construcción urbana, la infraestructura y de políticas (mediante la formación de las mayores
el financiamiento de exportaciones e importaciones. reservas de divisas del mundo); (3) una política de
Además, los mercados de capitales chinos se desarro- tipos de interés bajos que desalienta las entradas de
llaron gradualmente.
capital y estimula, junto con el aumento de los salarios reales, el papel del consumo como componente
Esto muestra claramente que China creó un sistema de la demanda; (4) combinación de una correcta esde financiamiento a la producción destinado a trans- trategia de densidad productiva en el frente exporformar estructuralmente la economía y que este sis- tador y altas tasas de inversión interna; y (5) control
tema sirvió bien a los propósitos del desarrollo del estatal significativo sobre los grandes activos de propaís. El gráfico 12 muestra que la relación entre el piedad del gobierno en sectores estratégicos y sobre
crédito interno a las empresas y el PIB (incluidas las el sistema financiero.
empresas de propiedad mixta y del gobierno, además

15 Éstos incluyen: el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de
China. Además de éstos, también hay tres bancos de desarrollo de propiedad estatal: el Banco de Desarrollo de China, el Banco Agrícola de
China y el Banco de Importación y Exportación de China, que están destinados a apoyar la agricultura, la infraestructura y el comercio
exterior.
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***
Conclusión
Regresemos a la pregunta central de este artículo:
¿en qué medida pueden verse los procesos de convergencia de Corea del Sur y China como casos de
estrategias neo-desarrollistas? La respuesta es claramente positiva, en la medida en que el Nuevo
Desarrollismo es un sistema teórico basado principalmente en la experiencia exitosa de los países
de Asia Oriental. Este artículo investiga y confirma
más específicamente esta hipótesis. Los autores detectaron un vínculo de complementariedad entre
el Estado y el mercado como un proceso dinámico
que cambia con el tiempo. Además de una política industrial estratégica, las fases de crecimiento
acelerado muestran que: (1) las dos cuentas macroeconómicas se mantuvieron en equilibrio; (2) la

cuenta corriente se mantuvo generalmente en superávit (cuando un país experimenta la enfermedad
holandesa); (3) las entradas y salidas de capital no
se dejaron a la discreción de los mercados (que son
incapaces de mantenerlos equilibrados), sino que
más bien se controlaron; (4) las tasas de interés que
paga el Estado se mantuvieron por debajo de la tasa
de crecimiento de la economía, y no se dejaron a
discreción de los mercados, sino que se controlaron
para mantener la deuda pública en niveles razonables; (5) la financiación de la inversión estaba garantizada por bancos de propiedad estatal; (6) los
cinco precios básicos (tipo de cambio, tasa de interés, salarios, inflación y beneficio) se gestionaron
con firmeza.
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Enfatizamos la dinámica de desarrollo de Corea
del Sur y China y subrayamos sus estrategias distintivas de crecimiento impulsado por las exportaciones, destacando el peso de las políticas industriales, los superávits de cuenta corriente, los tipos
de cambio competitivos, el crecimiento salarial
gradual, las altas tasas de inversión y el estímulo a
las exportaciones en general. Este artículo intenta
mostrar que las políticas industriales adecuadas no

subestiman la importancia del manejo adecuado de
los precios macroeconómicos y la definición de una
estrategia nacional de desarrollo. De manera más
general, sostenemos que los regímenes de política
económica de los dos países no se limitaron a incorporar las ideas del desarrollismo clásico, que son
esencialmente microeconómicas, sino que también
adoptaron la visión a largo plazo del nuevo desarrollismo y su macroeconomía del desarrollo.

***
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