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1.  Introducción  

 
Debido a sus altos niveles de desigualdad socioeconómica y al contar con sistemas de salud 
“fragmentados” y la mayoría de las veces desfinanciados, en los primeros días de la pandemia 
se alertó de la posibilidad de que la región latinoamericana se convirtiera en la mayor víctima 
del COVID-19 (Wallace, 2020).  
 
A excepción de México y Brasil, cuyos presidentes adoptaron posturas negacionistas 
respecto al coronavirus y que por lo tanto no sorprende que actualmente aglutinen la mayor 
cantidad de muertos registrados en el subcontinente, la mayoría de los gobiernos impulsaron 
largos confinamientos para intentar tener controlada la curva epidemiológica y evitar el 
colapso del sistema sanitario. “La idea era clara: a menos capacidad para hacer frente a la 
pandemia, mayor necesidad de frenar de raíz la propagación del virus” (Rodríguez, Álvarez, 
2020: 118-119). Aunque este objetivo de máximos dio algunos resultados, el costo social no 
sólo fue muy alto sino que el enfoque sanitario adoptado presentó importantes inconsistencias 
que terminaron limitando la eficacia de la cuarentena y condenando a millones de 
latinoamericanos pobres a la enfermedad, el hambre y el enfrentamiento con las fuerzas de 
seguridad.   
   
En este sentido, a continuación, analizaremos las fortalezas y debilidades de la estrategia 
sanitaria seguida por los países latinoamericanos. El COVID-19 ha llevado a que la salud 
pase a convertirse en un asunto de “alta política”, por lo tanto resulta imprescindible plantear 
la posibilidad de que los mandatarios de la región promuevan políticas activas en este campo 
para preservar la integridad física de sus ciudadanos y revertir la vulnerabilidad internacional 
padecida por América Latina durante estos meses de pandemia.  
 
En la segunda y última sección analizaremos someramente el impacto político del 
coronavirus en una región que ya venía sufriendo un largo estancamiento económico que 
durante la segunda mitad del año pasado desembocó en un alto nivel de conflictividad social. 
Más allá de que algunas de estas crisis se solucionaron durante estos últimos meses (Chile, 
Bolivia), en otros países en cambio continuó profundizándose el “desapego democrático” (un 
ejemplo en este sentido sería Perú), una dinámica perniciosa que pone a prueba la fortaleza 
institucional de las democracias latinoamericanas. 
 
A pesar de que la mayoría de las demandas sociales quedaron en suspenso como 
consecuencia de la irrupción de la pandemia, lo más probable es que estas vuelvan a emerger 
con fuerza una vez que entremos en la “nueva normalidad”, sobre todo teniendo en cuenta 
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las profundas secuelas socioeconómicas que va a dejar el COVID-19.  Esto deja en una 
posición incómoda a los gobiernos, los cuales deberán responder a las demandas de la 
población en un escenario de crisis económica aguda y con escasos recursos económicos 
como consecuencia del detenimiento de los aparatos productivos.    
    
Un escenario complejo que va a demandar de un fuerte respaldo de la comunidad 
internacional y de los organismos financieros, principalmente en lo que hace a la 
condonación de deudas y el acceso al crédito en condiciones blandas (Rodríguez, Álvarez, 
2020), para de esta manera, como dijo el presidente español Pedro Sánchez, brindar 
respuestas adaptadas a las necesidades de la región pero evitando hipotecar el futuro de las 
siguientes generaciones de latinoamericanos (La Moncloa, 24/06/2020). 
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2. Aciertos y errores de la respuesta 
sanitaria al coronavirus 

 
 
Una de las lecciones que deja la pandemia es la necesidad de que la región latinoamericana 
trabaje activamente para revertir su vulnerabilidad sanitaria, sobre todo en lo que respecta a 
la infraestructura e insumos médicos, más aún teniendo en cuenta que, como bien señala la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), es posible en el futuro prever el estallido de 
nuevas olas epidémicas recurrentes intercaladas con períodos de transmisión de bajo nivel, 
que también incluyan diferentes escenarios de transmisión que se presenten simultáneamente 
en áreas no contiguas dentro de un mismo país (OPS, 2020). 
 
Esta situación representa un desafío sin precedentes para una región que no sólo se 
caracteriza por su desigualdad estructural, sino también por ser la más urbanizada del mundo 
en desarrollo, al punto de que “alrededor de 530 millones de personas (el 80% de la población 
regional) residen en zonas urbanas y 230 millones (algo más de un tercio de la población 
regional) viven en una ciudad de 1 millón de habitantes o más” (CEPAL, OPS, 2020: 14). 
Una particularidad demográfica que dificulta la aplicación de las medidas de distanciamiento 
social necesarias para prevenir la enfermedad y la puesta en funcionamiento de los protocolos 
sanitarios por medio de los cuales poder reactivar la economía, pero garantizando a la vez un 
entorno social y laboral seguro. 
 
Ante esta situación, desde la OPS y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) hicieron hincapié en la necesidad de que los países generen el espacio fiscal 
necesario para enfrentar el coronavirus. En este marco es que recomendaron que la inversión 
sanitaria alcance por lo menos un 6 % del PIB nacional, lo que significaría dar un paso 
importante hacia un acceso y cobertura universal de la salud (OPS, 2017).  
 
Durante las últimas dos décadas los países latinoamericanos paulatinamente han ido 
aumentando los recursos fiscales destinados a la financiación de la salud, la cual pasó de 
representar el 1,5 % del PIB en el 2000 al 3,7 % en 2020, un crecimiento importante pero 
que aún queda muy lejos del 8 % que en promedio los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destinan a este sector (OPS, 2020). 
 
Para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus los gobiernos ampliaron las 
partidas presupuestarias destinadas a la Salud, lo que permitió robustecer la infraestructura 
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sanitaria y que la región actualmente esté mejor preparada para afrontar una segunda ola de 
la enfermedad en comparación con el comienzo del año.  
 
“Según el informe Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020, al inicio de la 
pandemia los 13 países de la región estudiados1 contaban, de media, con 9,1 camas UCI por 
cada 100.000 habitantes. Esta cifra es menor a la media de la OCDE (12 camas por 100.000 
habitantes). Aquí, la diferencia entre Estados vuelve a ser palpable, pues poco tiene que ver 
la preparación de países como Uruguay o Argentina (19,9 y 18,7 camas UCI por 100.000 
habitantes), con la de otros países como México (3,3) Perú (2,9) o Costa Rica (2,7) 
(Rodríguez Pinzón, Álvarez, 2020). 
 
Pero cuando el pico de la pandemia llegó a Latinoamérica la mayoría de los países ya habían 
logrado, en mayor o menor medida, aumentar el número de camas UCI y de esta forma evitar 
el total colapso del sistema sanitario. Un ejemplo de esto es Argentina, donde según 
estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación  el total de camas de terapia intensiva pasó 
de 8.521 en marzo a 12.023 en agosto, lo que representó una subida del 41%. Algo similar 
se dio en Colombia donde de acuerdo a datos del Ministerio de Salud y Protección Social  el 
número de camas de cuidado intensivo pasó de 5.346 en febrero a 10.693 en octubre. Esta 
tendencia también se repitió en Uruguay (al comienzo de la pandemia había 125 camas de 
tratamiento intensivo y actualmente hay alrededor de 800) e incluso en aquellos países que 
aparecían más rezagados en el estudio de la OCDE, como  Perú (de acuerdo a un estudio 
realizado por el Programa Lupa a  partir de datos estadísticos oficiales, el número de UCI por 
cada 100 mil habitantes pasó de 0,9 antes de la pandemia a 4,1 al 26 de junio), México (de 2 
a 6,6 en igual período) o El Salvador (de 1,2 a 1,6) (Delfino, 2020). 
 
Más allá de la opacidad de estos datos – sobre todo teniendo en cuenta que los gobiernos 
tendieron a sobredimensionar los esfuerzos sanitarios en pos de conseguir réditos políticos 
producto de la gestión de la pandemia-, la nueva capacidad sanitaria adquirida posiciona de 
una mejor manera a la región latinoamericana ante la posible llegada de una segunda ola de 
coronavirus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Paraguay, Panamá, Chile, Ecuador, República Dominicana, 
México, Perú, Costa Rica, El Salvador  
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2.1 Principales déficits del enfoque sanitario adoptado 
 
 
Sin embargo, tal como han demostrado estos últimos meses de pandemia aún queda mucho 
por mejorar, principalmente en lo que respecta a la descentralización de los recursos 
sanitarios y al fortalecimiento de la atención primaria2, un sector cuyo financiamiento suele 
ser insuficiente a pesar de su importancia estratégica para hacer frente a enfermedades como 
el coronavirus.  
 
La atención primaria de salud (APS), sostiene la Declaración de Astaná firmada en octubre 
del 2018 por los 193 estados miembros de Naciones Unidas, no sólo resulta el enfoque 
sanitario más inclusivo, eficaz y efectivo, sino que también representa la piedra angular para 
la consolidación de un sistema sostenible que garantice una cobertura universal y que cumpla 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud (OMS, 2020). La 
mayoría de los países latinoamericanos no cumple la recomendación de este organismo de 
destinar el 30 % del gasto público de salud al primer nivel de atención (ver recuadro), y 
cuando se alcanza ese porcentaje se traduce en montos que pueden ser extremadamente bajos 
en términos per cápita (Cid y otros, 2020), prolongando así la fragmentación del sistema 
sanitario (CEPAL, OPS, 2020:14). Por eso resulta clave que los gobiernos hagan un mejor 
uso de los recursos económicos y humanos que tienen a su disposición, evitando caer en 
desequilibrios que profundicen la vulnerabilidad sanitaria de la población.  “Los modelos de 
atención predominantes, más basados en la atención episódica de afecciones agudas en los 
hospitales que en la prevención y la promoción de la salud, a menudo con un uso excesivo 
de tecnologías y una mala distribución de los médicos especialistas, no responden 
necesariamente a las diferentes necesidades de salud de las personas y las comunidades” 
(OPS, 2020), alertan desde la OPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 El primer nivel de atención sanitaria, afirman Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, es el más cercano a 
la población, o sea, el nivel del primer contacto. “Está dado, en consecuencia, como la organización de 
los recursos que permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que pueden ser 
resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de 
recuperación y rehabilitación. Es la puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 
establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc” (Vignolo, 
Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011:12). 
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Gráfico 1. Gasto público en el primer nivel de atención como porcentaje del gasto público total en 

salud, año 2020 
   

 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre la base de Organización Mundial de la Salud 

(OMS), Global Health Expenditure Database (GHED).  
  
  

De haberse puesto más énfasis en la prevención y no sólo en el fortalecimiento del segundo3 
y tercer4 nivel de atención se habría logrado reducir la presión sobre los sistemas sanitarios 
y evitado los desbarajustes que la irrupción del COVID-19 generó en el cuidado de las 
enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 
respiratorias crónicas y la diabetes). Este problema  amenaza con dejar el mismo número de 
víctimas, o más5, que el propio coronavirus. “Durante la crisis generada por la pandemia, se 
ha informado sobre un efecto de desplazamiento de la atención en materia de enfermedades 

 
3 En el segundo nivel de atención se ubican “los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios 
relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y 
psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas 
de salud de la población” (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011:12). 
4El tercer nivel de atención se reserva para el tratamiento patologías complejas que requieren 
procedimientos especializados y de alta tecnología (Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, 2011:12), 
como por ejemplo es el caso del coronavirus.  
5 Tras una investigación realizada por la Sociedad Española de Cardiología en 75 hospitales españoles se 
llegó a la conclusión de que el COVID-19 contribuyó a aumentar la mortalidad aguda por infarto. “En 
concreto, la mortalidad hospitalaria por esta causa prácticamente se ha doblado durante la pandemia 
frente al periodo previo”  (Sociedad Española de Cardíología, 14/09/2020), asegura el Dr. Oriol 
Rodríguez Leor, primer firmante del estudio “Impacto de la COVID-19 en el tratamiento del infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La experiencia española’.     
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distintas del COVID-19 en los países, que se ha visto pospuesta o interrumpida en algún 
grado durante este período, especialmente en relación con la atención de la morbilidad y la 
actividad programática y de control de las enfermedades no transmisibles y crónicas, en 
particular el manejo de la hipertensión y la diabetes (OPS, 2020). Ello se ha producido como 
resultado de las necesidades de reasignación del personal de salud y de los presupuestos y 
del temor al contagio por parte de la población” (CEPAL, OPS, 2020:16-17).    
 
Esto no sólo ocurrió en Latinoamérica, según una encuesta realizada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que recopiló datos provenientes de los sistemas de salud de 105 
países, el 90 % de las naciones sufrieron algún tipo de interrupción en sus servicios de salud 
en el período comprendido entre marzo y junio del 2020 (OMS, 2020). Este fenómeno, 
puntualizan la CEPAL y la OPS, contribuyó a aumentar la mortalidad general en los países, 
bien ya sea producto de las enfermedades no transmisibles o del mismo COVID-19 porque, 
como han demostrado los estudios científicos realizados sobre este tema, los pacientes con 
enfermedades preexistentes presentan una mortalidad más alta y son proclives a sufrir 
complicaciones durante el tratamiento del virus. “De esta manera, la infección viral sería la 
“causa necesaria” de la aparición de estas formas graves y las ECNT [Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles] serían parte de un conjunto multifactorial de “causas suficientes” –o 
condiciones favorecedoras- para que se presenten las complicaciones más graves en la 
mayoría de las ocasiones” (Espinosa Brito, Ordunez, Espinosa Roca, Morejón Giraldoni, 
2020: 5-6). 
 
Cuando comenzaron a detectarse los primeros casos de COVID-19 los gobiernos 
latinoamericanos fortalecieron la infraestructura sanitaria de las grandes ciudades, una 
decisión lógica teniendo en cuenta que allí, según los especialistas, era donde estaba el mayor 
riesgo de contagio debido a la mayor densidad demográfica. Pero esto muchas veces se hizo 
a costa de desproteger a los departamentos y provincias del interior, las cuales debieron hacer 
frente a la pandemia de coronavirus con un servicio sanitario más precario y  desfinanciado. 
 
 Una tendencia que se ha repetido durante estos últimos meses. A comienzos de abril, por 
ejemplo, mientras en Bogotá se comenzaba a readecuar grandes infraestructuras como el 
Hospital Militar Central y el recinto ferial de Corferias para incorporar dos mil nuevas camas 
al servicio sanitario, cinco departamentos colombianos todavía no contaban con camas de 
cuidados intensivos: Guainía, Guaviare, Vichada, Chocó y Vaupés (Soto, Arbeláez, 2020). 
Una situación similar se vivió en Argentina, ya que mientras los principales esfuerzos del 
gobierno de Alberto Fernández se enfocaron en robustecer la infraestructura sanitaria del 
AMBA (región integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta localidades 
de la Provincia de Buenos Aires ubicadas a su alrededor) la pandemia terminó colapsando el 
sistema de salud de provincias como Jujuy (norte), Rio Negro (sur), Neuquén (sur), Mendoza 
(centro) y Tucumán (norte). 
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A esta situación se llegó no sólo producto de las desigualdades que existen en Argentina en 
lo que respecta al acceso de  infraestructura sanitaria, sino también como consecuencia de  la 
escasez de recursos humanos especializados que padecen muchas provincias del interior, lo 
que les impidió poder brindar una respuesta efectiva a la pandemia del coronavirus. 
 
La disponibilidad promedio de 20 médicos por cada 10.000 habitantes que poseen los países 
latinoamericanos, remarcan la CEPAL y la OPS, está muy por debajo de la cifra promedio 
de 35 médicos por cada 10.000 habitantes que alcanzan los países de la OCDE y de los 
parámetros recomendados por la OMS (30 médicos por cada 10.000 habitantes como mínimo 
y 23 médicos, enfermeras y parteras como mínimo para atender de modo razonable la salud 
materno-infantil) (CEPAL, OPS, 2020:15). Pero si desagregamos esta estadística por 
regiones vamos a poder dejar aún más en evidencia las asimetrías sanitarias existentes. 
 
 Volvamos a Argentina para ilustrar esta situación, un país de renta media y que tiene uno de 
los gastos total en salud per cápita más alto de toda Latinoamérica (según la OCDE en 2017 
este alcanzó los US$ 1.907 por habitante). A pesar de estar en mejor situación que sus 
vecinos, su sistema sanitario tampoco está exento de desequilibrios. Una muestra de esto, 
añaden desde la Fundación Mediterránea - IERAL, es que sólo 1 de las 24 provincias supera 
el estándar recomendado por la OMS  respecto al número de camas hospitalarias por cada 
1.000 habitantes: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 9,4 camas cada mil 
habitantes.  Además del distrito más rico del país tan sólo tres provincias alcanzan el 
promedio de la OCDE de 4,7 por cada 1000: Buenos Aires (5,5), Entre Ríos (5,1) y Córdoba 
(4,7). En cambio, ninguna de las provincias más castigadas por la pandemia logra llegar 
siquiera al promedio nacional de 4,4 por cada 1000: Mendoza (4,2),  Jujuy (4,0), Tucumán 
(3,8), Rio Negro (3,7) y Neuquén (3,3).  Algo similar ocurre con el registro de médicos cada 
1.000 habitantes, ya que mientras la CABA tiene 13,2 profesionales de la salud cada mil 
habitantes, más del triple del promedio a nivel país (3,9), las provincias del Norte, como 
Santiago del Estero, Misiones, Formosa y Chaco, apenas tienen 2 médicos cada mil 
habitantes (Capello, Caullo, Chincarini, 2020:5-8). 
 
Esta “hiperconcentración” de los profesionales de la salud se repite en otros países de la 
región en parte como consecuencia de la falta de planificación estatal y de su incapacidad 
para promover estímulos materiales y sociales que favorezcan la descentralización sanitaria. 
Un déficit que es necesario corregir de cara a la posible llegada de una segunda ola de 
coronavirus una vez que se termine el período estival, suponiendo que el virus repita el 
mismo patrón de comportamiento demostrado en Europa. 
 
Durante estos últimos meses de pandemia, el acceso a una salud de calidad no sólo está 
condicionado por barreras geográficas sino también económicas. De ahí no sorprende que la  
mayoría de las víctimas del COVID-19 provengan de los sectores populares, los cuales 
muchas veces no tienen los recursos necesarios no sólo para acceder al sistema sanitario sino 
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para directamente cumplir con los requisitos mínimos de cuidado para prevenir la 
enfermedad (se profundizará más sobre este tema en los estudios de caso). 
La OPS remarca que, producto de la alta informalidad laboral presente en la región, durante 
el 2016 “sólo el 52% de los asalariados estaban afiliados a un sistema de salud o cotizaban 
en él, con una diferencia de 37 puntos porcentuales entre el primer y último decil de ingresos; 
entre las personas del decil de ingresos más bajos, solo el 34,2% estaban cubiertas por un 
plan de seguro de salud. Además, la afiliación o contribución no garantiza el acceso efectivo 
a los servicios (que puede estar restringido por barreras económicas —copagos— o 
restricciones de oferta y de otro tipo) ni la calidad de los servicios recibidos” (CEPAL, OPS, 
2020:11). Esta situación lleva a que en promedio los hogares de la región latinoamericana 
cubran más de un tercio de los gastos sanitarios de su bolsillo (34%) y que casi 12 millones 
de personas se empobrezcan debido a estos gastos. 
 
 

Gráfico 2. Gasto de bolsillo como parte del gasto total en salud (porcentaje), por países 
 

 
Fuente: Repositorio Global de Gasto en Salud, OMS 2020; Estadísticas de Salud de la OCDE 2019. 

 
 
 
Durante el pico de la pandemia los gobiernos buscaron coordinar acciones con las entidades 
privadas de salud con el fin de garantizar el acceso de la población a los recursos sanitarios 
básicos para hacer frente al coronavirus. Pero lo cierto es que muchas personas no pudieron 
acceder (lo que explica el mayor nivel de letalidad registrado en los sectores sociales más 
precarizados), ya que la naturaleza fragmentada de los sistemas de salud latinoamericanos, 
advierten desde la OCDE y el Banco Mundial, impidió que la totalidad de las camas 
hospitalarias pudieran estar disponibles para los pacientes provenientes del sistema público. 
“La mayoría de las camas de propiedad privada se concentran geográficamente en áreas 
urbanas más grandes y de mayores ingresos, y a menudo son inaccesibles para una gran parte 
de la población. En Brasil, por ejemplo, solo el 40,6% del total de las camas UCI son 
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administradas por el Sistema Único de Saúde (SUS), el sistema de salud financiado con 
fondos públicos. Del mismo modo, en Ecuador y Paraguay, el 53,2% y el 41,4% de las camas 
UCI, respectivamente, están presentes en el sector público de los sistemas de salud” (OCDE, 
2020:11).  
 
Para disminuir la vulnerabilidad sanitaria de la región, la CEPAL y OPS hicieron hincapié 
en la necesidad de que los gobiernos trabajen en pos de mitigar el impacto de la desigualdad 
en la salud, la cual debe ser considerada como “un derecho humano fundamental y un bien 
público que debe ser garantizado por el Estado mediante políticas de salud e intervenciones 
intersectoriales que aborden los principales determinantes económicos y sociales” (CEPAL, 
OPS, 2020:2).  
 
En este sentido, también pidieron  que los países latinoamericanos redoblen sus esfuerzos 
para fortalecer sus capacidades productivas en el campo farmacéutico y de insumos y 
aparatos médicos, ya que actualmente menos del 4 % proviene de la propia región (CEPAL, 
2020c). Esto les permitiría reducir su dependencia de los productos médicos importados y 
así no quedar atados a la buena voluntad de los países que dominan este mercado (Estados 
Unidos, Unión Europea, Suiza, entre otros), como por ejemplo ocurrió durante los meses más 
álgidos de la pandemia cuando se establecieron restricciones a las exportaciones de los 
productos médicos, lo que dificultó el abastecimiento de los productos esenciales para la 
lucha contra el COVID-19. 
   
Un ejemplo en este sentido fue lo que ocurrió con los respiradores N95 y otros modelos 
similares, los cuales son fundamentales para proteger a los profesionales de la salud que están 
en contacto directo con el virus. “El 58% del valor de las importaciones de dicho producto 
en 2018 correspondió a los Estados Unidos, país que ha prohibido su exportación desde 
comienzos de abril. A ello se suma un 18% de importaciones desde Alemania, Polonia y el 
Reino Unido, países sujetos al régimen transitorio que la Unión Europea implantó en marzo, 
en virtud del cual se exige una autorización para exportar respiradores fuera de la Unión 
Europea. Es decir que más del 75% de las compras regionales está actualmente sujeto a algún 
tipo de restricción” (CEPAL, 2020c: 6), resalta la CEPAL. 
 
Para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse en el futuro, el organismo 
encabezado por Alicia Bárcena resaltó la necesidad de que los gobiernos de la región 
inviertan en políticas de ciencia y tecnología y avancen en la consolidación de un mercado 
regional integrado a través del cual dinamizar a la incipiente industria sanitaria 
latinoamericana. “Más allá de los necesarios esfuerzos nacionales, la integración regional 
está llamada a desempeñar un rol clave en este esfuerzo. Un mercado integrado, con 650 
millones de personas, permitiría alcanzar la escala necesaria para viabilizar las nuevas 
industrias que se promuevan, y fomentar redes de producción e investigación compartida 
entre los distintos países y subregiones. Así pues, la dolorosa crisis actual debería verse como 
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una oportunidad de reactivar la agenda de integración con un renovado sentido de urgencia” 
(CEPAL, 2020c: 7). 
 
 Luego de años en los que el “empate catastrófico” (Mongan, 2018) ha impedido todo tipo 
de diálogo político en Sudamérica, la crisis del COVID-19 abre una nueva oportunidad para 
que los países dejen las diferencias ideológicas de lado y vuelvan a estrechar los vínculos 
diplomáticos. El punto a determinar es en qué medida los gobernantes estarán a la altura de 
circunstancias excepcionales como las actuales, o si por el contrario preferirán continuar 
privilegiando una lógica polarizadora cortoplacista que sólo les ha servido para hacerse con 
un consenso político precario mientras la población se sumerge cada vez más en la pobreza. 
 
En primera instancia la experiencia reciente nos llevaría a ser escépticos al respecto. Si no se 
pudo avanzar con este tema ni siquiera en pleno auge de la “marea rosa” (2003-2015); cuando 
por ejemplo se crearon entes como el Consejo de Salud Suramericano de la Unasur, el cual 
buscó aglutinar los esfuerzos llevados adelante en este ámbito por el Mercosur, la 
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Organismo Andino de 
Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)6;  aún menos cosas podríamos esperar 
de un escenario como el actual en el que Latinoamérica aparece totalmente fragmentada.  
 
A pesar de esta situación, la irrupción del COVID-19, sumada a los cambios evidenciados en 
el sistema internacional durante estos últimos años (Mongan, 2020) y al triunfo de Joe Biden 
en Estados Unidos, han contribuido a relanzar las dinámicas cooperativas entre los 
principales países de la región, incluso en asuntos sanitarios (para más información ver 
análisis de caso sobre Brasil). Un aliciente que nos invita a mirar con un mayor optimismo 
al escenario de la post-pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Tomado de la Decisión por intermedio de la cual se creó el Consejo de Salud Suramericano de la 
UNASUR, Acuerdo de los Ministros y Ministras de Salud de la UNASUR, Rio de Janeiro, 28 noviembre 
2008. http://www.itamaraty.gov.br/, consultado en Diciembre del 2020.  
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3. Impacto político y económico del 
COVID-19  

 
 
Antes de la llegada del coronavirus América Latina estaba inmersa en una crisis multinivel 
que amenazaba con poner en jaque el futuro de varios gobiernos. Siguiendo a Jorge Galindo 
(2020) consideramos que las crisis ocurridas durante la segunda mitad del año pasado en la 
región estuvieron motivadas por razones distributivas y de legitimidad, y cuando se combinan 
estos dos factores se terminan produciendo auténticas “crisis de hegemonía” que 
directamente impugnan las bases del sistema de poder imperante (como por ejemplo ocurre 
actualmente en Chile y Venezuela).  
 
“La democracia es, en esencia, una canalización institucional del conflicto. En ella sus 
participantes esperan que sus demandas e identidades estén representadas para que se oigan 
sus voces respecto a las cuestiones en disputa. Cuando el sistema no presenta niveles 
razonables de representatividad sustantiva (demandas y preferencias: quien decide e influye 
tiene mis intereses en cuenta), como descriptiva (identidades, roles y aspectos: quien decide 
e influye se parece a mí), pierde legitimidad. O, como más probablemente sucede en 
Latinoamérica, cuando las expectativas de ambos tipos de representatividad aumentan entre 
la ciudadanía, pero la concentración del poder sigue siendo elevada, se abre paso el 
desencanto” (Galindo, 2020: 15-16). 
 
 
3.1 Crisis distributivas 
 
Tras el fin del “boom de los commodities” en 2013 las economías de los países 
latinoamericanos entraron en marcado declive completando hasta la llegada del coronavirus 
seis años consecutivos de bajo crecimiento (CEPAL, 2019). Una situación que a la postre 
aumentó el nivel de descontento de la ciudadanía y la presión sobre los gobiernos para que 
brinden una respuesta concreta al deterioro de los indicadores sociales. “Ante la posibilidad 
latente de que este escenario internacional adverso se perpetúe en el tiempo y se profundicen 
los impactos socioeconómicos del conflicto comercial entre EE. UU. y China, durante la 
segunda mitad del 2019 las sociedades latinoamericanas salieron masivamente a las calles 
para expresar su descontento ante la progresiva pauperización de las condiciones de vida, o 
bien para exigir el acceso a bienes públicos de calidad [como por ejemplo educación] que 
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permitan reducir los elevados niveles de desigualdad imperantes” (Mongan, Gratius, 2020: 
59). 
 
El opaco desempeño económico, agrega Jerónimo Ríos, sumado a la violencia estructural 
que padecen muchos países también contribuyó a incrementar los movimientos migratorios 
en la región, lo que a su vez automáticamente provocó la irrupción de dinámicas 
discriminatorias en los países receptores de migrantes (como por ejemplo Perú, Colombia, 
México) muchas de ellas cercanas a la xenofobia. 
 
“Aunque el fenómeno de las migraciones no es nuevo, sí que en los últimos años ha parecido 
acuciante la afectación que la violencia estructural ha generado en algunos países particulares 
de América Latina. Por ejemplo, hondureños y salvadoreños han protagonizado caravanas de 
migrantes con destino a México y EE. UU., y cientos de miles de venezolanos transitan a pie 
las carreteras del nororiente colombiano buscando escapar de la difícil situación que acontece 
en su país. También nicaragüenses hacia Costa Rica o haitianos dirección a Chile 
protagonizan algunos de los flujos migratorios más notorios de América Latina, poniendo en 
valor una dimensión común: necesidades sociales que demandan capacidades institucionales 
y una corresponsabilidad que no puede resolverse, estrictamente, en la escala geográfica 
local” (Ríos, 2020:93). 
 
Aunque el éxodo venezolano ha acaparado la mayor atención de la comunidad internacional 
debido a su envergadura y al desafío que esto representa en términos humanitarios (la 
precarización de la situación en Venezuela, sostiene Galindo, ha provocado “la salida de 4,6 
millones de personas entre migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, según las cuentas de 
R4V, la plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela comandada 
por las agencias de la ONU” (Galindo, 2020: 37). La migración es un fenómeno multicausal 
que se ha convertido en parte de la realidad cotidiana de muchos países de la región. Un 
fenómeno social que ha crecido de forma sostenida a pesar de las cada vez mayores barreras 
burocráticas y de los enfoques punitivistas con el que los gobiernos suelen abordar este 
asunto. 
 
Habrá que ver qué pasa con este tema una vez que entremos en la “nueva normalidad” y las 
naciones levanten el cierre de fronteras decretado por la pandemia (algo que seguramente se 
hará de forma paulatina y con restricciones). Unas limitaciones a la movilidad que, según la 
Organización Internacional para la Migración (OIM), hasta el mes de octubre habían dejado 
varados en condiciones vulnerables a al menos 2,75 millones de migrantes en todo el mundo, 
de los cuales 111.000 se encuentran en Latinoamérica y el Caribe (La Vanguardia, 
9/10/2020). 
 
Más allá de que, por ejemplo, según Human Rights Watch alrededor de 130.000 venezolanos 
decidieron regresar a su país en estos últimos meses debido al COVID-19 y su impacto 
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económico, lo más probable es que los mismos busquen salir una vez que la situación se 
estabilice, sobre todo teniendo en cuenta las carencias estructurales que padece Venezuela. 
Algo similar puede llegar a ocurrir en los países centroamericanos, principalmente en el 
llamado “Triángulo Norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras), aumentando de esta forma 
la presión migratoria sobre la frontera sur de Estados Unidos.  Dando así inicio a un nuevo 
ciclo migratorio que se llevaría adelante en medio de un escenario de escasez económica y 
crisis prolongada, un panorama poco promisorio que amenaza con profundizar la ya de por 
sí vulnerable condición en la que deben subsistir millones de migrantes latinoamericanos. 
 
    
3.2 Crisis de legitimidad  
 
Los ciudadanos salieron masivamente a las calles durante la segunda mitad del año pasado 
para expresar su descontento no sólo por el pobre desempeño económico sino también para 
rechazar ciertas prácticas gubernamentales que según su perspectiva horadaban la 
legitimidad de la democracia. 
 
“Latinoamérica es, probablemente, la región del mundo en la que más claramente se expresa 
la tensión central de la democracia liberal…La democracia nace, crece y se mantiene con el 
objetivo de regular el conflicto. “Regular” es la palabra clave, la que guarda en sí misma la 
tensión: por un lado, una democracia debe incluir a las distintas facciones (intereses, 
preferencias, sentires, identidades) de la sociedad que pretende autogobernarse. Por otro, 
debe ser capaz de modular esas diferencias de manera que no se exacerben, sino que se 
mantengan fieles a la posibilidad de ganar, perder o transigir. Esta tensión central se vuelve 
más difícil de manejar cuanto más heterogéneas son las sociedades, sobre todo si una parte 
de estas acapara una cantidad mayor del capital económico, cultural, político y relacional 
disponible. Tal ha sido siempre el caso de los países latinoamericanos, de suerte que sus 
democracias se han movido tradicionalmente en la incertidumbre antes que en la 
consolidación” (Galindo, 2020:11). 
 
Mientras en el caso de Bolivia fueron las acusaciones de fraude vertidas contra Evo Morales 
las que terminaron actuando como detonante para las protestas sociales, en países como Perú, 
Colombia, Guatemala, entre otros, la lucha contra la corrupción se ha convertido en el 
discurso aglutinante a través del cual se expresa el desencanto hacia el sistema. También se 
han intensificado en estos últimos años las demandas en países como Argentina para 
fortalecer los derechos de las mujeres y terminar con la desigualdad de género, o para que el 
Estado garantice el acceso al aborto y de esta manera evitar que miles de mujeres pobres 
sigan perdiendo la vida en abortos clandestinos. 
 
El propio pluralismo democrático, resalta Jorge Galindo, se está expresando en la región de 
una manera relativamente inusitada en el pasado reciente. Estos movimientos de protesta la 
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mayoría de las veces estuvieron liderados por jóvenes de clase media urbana y se 
estructuraron a partir de un sentimiento compartido en amplios sectores de la sociedad de 
que sus preferencias, sus demandas y en algunos casos incluso su identidad, no estaban lo 
suficientemente reconocidas dentro de los canales institucionales (Galindo, 2020: 23). Una 
situación que a la postre pareciera confirmar la hipótesis propuesta por Ronald Inglehart allá 
por la década de los setenta, cuando hizo hincapié en que el crecimiento económico alcanzado 
por las sociedades occidentales contribuía a que éstas paulatinamente dejaran atrás los 
valores “materialistas” para dar prioridad a los valores “posmaterialistas”, es decir desde una 
cultura que asigna una prioridad más alta a la satisfacción de las necesidades fisiológicas 
(sustento a necesidades económicas y de seguridad personal) a otra cultura que asigna mayor 
prioridad a la satisfacción de necesidades sociales y de autorrealización (Tiemblo, 1999:143). 
Un proceso que se hacía cada vez más evidente a medida que las generaciones más jóvenes 
reemplazaban a las más viejas, un recambio intergeneracional que según Inglehart favorecía 
la emergencia de nuevos valores que trastocaban nuestra forma de entender la religión, los 
roles de género, la familia, el trabajo, las relaciones interpersonales, la naturaleza, la 
participación política, etc. 
 
Más allá de que el impacto económico del COVID-19 seguramente va a llevar a que durante 
la post-pandemia los ciudadanos  prioricen los valores “materialistas” por encima de los 
“posmaterialistas”, las crisis de legitimidad van a seguir siendo una constante en 
Latinoamérica a menos que los gobiernos aborden los problemas estructurales que 
contribuyen a erosionar la confianza ciudadana.  
 
Una situación que ha demostrado ser funcional a la irrupción de discursos populistas y 
autoritarios que ponen en jaque los valores básicos de las democracias occidentales (como 
por ejemplo ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro). En este sentido Rodríguez y Álvarez 
(2020) alertaron sobre la posibilidad de que el coronavirus se convierta en una nueva ventana 
de oportunidad autoritaria y que los líderes políticos utilicen a “la seguridad sanitaria como 
pretexto para exceder o prolongar sus funciones de excepción, poniendo en peligro derechos 
sociales y políticos fundamentales. Todo ello en una región ya de por sí 
hiperpresidencializada, donde históricamente los pesos y contrapesos para controlar el poder 
del ejecutivo se han mostrado débiles” (Rodríguez, Álvarez, 2020: 121). Un hecho que según 
los autores ya estaría teniendo lugar en países como El Salvador, donde el presidente  Nayib 
Bukele utilizó la pandemia de excusa para ignorar la sentencia de la Corte Suprema exigiendo 
el fin de las detenciones arbitrarias a todos aquellos que violaran la cuarentena y profundizar 
el sesgo autoritario de su gobierno. Un antecedente peligroso que puede servir de ejemplo 
para que otros mandatarios utilicen la crisis sanitaria para acentuar el autoritarismo y así 
encubrir sus propias incapacidades como gobierno. 
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3.3 Crisis de hegemonía 
 
Por último están las crisis de hegemonía: en palabras del filósofo italiano Antonio Gramsci, 
“una crisis orgánica es la ruptura del nexo orgánico entre infraestructura y superestructura, 
con lo cual el bloque histórico  comienza a disgregarse. Una ruptura de tal índole supone que 
las  orientaciones dadas por la clase dominante ya no encuentran justificación ideológica 
frente a otras clases” (Gramsci, 1972:62). Como consecuencia de estas “crisis de autoridad”, 
sostiene Noguera Fernández (2011), las elites dirigentes pierden su principal atributo 
hegemónico: la capacidad de generar consenso dentro de la sociedad y así poder construir un 
bloque histórico que resulte afín a sus intereses. “Si la clase dominante ha perdido el 
consenso, ya no es dirigente sino únicamente dominante, detentadora de la fuerza coercitiva, 
esto significa que las grandes masas se han separado de la ideología tradicional, ya no creen 
en lo que antes creyeron” (Gramsci, 1971: 62).  
 
En este último estadio pareciera encontrarse actualmente el gobierno de Nicolás Maduro en 
Venezuela, el cual se sostiene en el poder principalmente gracias a su capacidad de controlar 
las fuerzas coercitivas del Estado (en este caso el Ejército), dando así lugar a una suerte de 
empate entre el oficialismo y las fuerzas que lo adversan.  “La oposición no tiene la capacidad 
para desencadenar una movilización que cause la salida del chavismo, y del otro lado el 
oficialismo pierde capacidad de maniobra por las sanciones internacionales, pero logra 
trasferir el grueso de sus efectos a la población venezolana aumentando los costos que tiene 
para la oposición la estrategia de presión internacional” (Rodríguez, 2020:  103).  
 
Cuando todo parecía indicar que Chile también iba camino a una crisis hegemónica, luego 
de semanas de movilizaciones populares la clase dirigente finalmente logró recuperar su 
capacidad de generar consenso pero a un costo alto, ya que la Convención Constitucional 
aprobada el pasado 25 de octubre, afirma  Jorge Galindo, pondrá en tela de juicio el “sistema 
de organización de la economía y del pluralismo (y por tanto de qué garantías quedan dentro 
y fuera del conflicto) instaurado tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet” (Galindo, 
2020: 28). A pesar de que la puesta en vigor de la Convención Constitucional permitió poner 
fin a la conflictividad, los movimientos sociales chilenos miran con escepticismo ciertos 
requisitos que fueron incorporados al momento de establecer las reglas del proceso 
constituyente (como por ejemplo la decisión de crear un sistema de mayoría calificada de 2/3 
para la aprobación de las normas convencionales) que según su punto de vista limitan el 
margen de maniobra del organismo. Una insatisfacción que de no atenderse puede minar la 
legitimidad del proceso de cambio chileno y prolongar la inestabilidad en el país a pesar de 
la aprobación de una nueva Carta Magna. 
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4. Principales desafíos de los países 
latinoamericanos en la post-pandemia 

 
La llegada del coronavirus hizo que las protestas sociales quedaran en suspenso y que las 
personas dejarán atrás el descontento –al menos temporalmente- y adoptaran un 
comportamiento que, en consonancia con lo planteado por Rodríguez y Álvarez, podríamos 
definir como hobbesiano. “Ante el miedo producido por la pandemia, se ha aceptado –en 
líneas generales– la entrega de poder al presidente, apoyando la gestión del Gobierno cuando 
esta es contundente y rechazando las gestiones erráticas o temerarias” (Rodríguez, Álvarez, 
2020: 123). 
 
Cuando finalmente ingresemos en la “nueva normalidad” lo más probable es que estas 
dinámicas sociales vuelvan a emerger en la superficie, ya que las causas que las generan no 
sólo no se modificaron durante este tiempo sino que se agudizaron aún más producto de la 
propia pandemia. 
 
4.1  ¿Vamos camino a un nuevo ciclo de inestabilidad? 
 
El principal desafío de los gobiernos en este sentido será intentar evitar el surgimiento de un 
nuevo ciclo de inestabilidad en la región que dificulte aún más la recuperación económica de 
los países en la post-pandemia. El problema a dilucidar es en qué medida tendrán los recursos 
necesarios para poder cumplir con este objetivo. Como es bien sabido, los mandatarios 
impulsaron importantes paquetes de ayuda para mitigar el impacto económico y social del 
COVID-19,  los cuales según la CEPAL representan un esfuerzo fiscal promedio de 3,9% 
del PIB. Los programas de transferencia se sustentaron en su mayoría a través de un aumento 
del déficit fiscal o en su defecto del nivel de endeudamiento, a tal punto que tan sólo entre 
los meses de marzo y junio 10 países colocaron bonos soberanos de deuda por un monto de 
US$ 24.300 millones (CEPAL, 2020). 
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Gráfico 3. Emisiones soberanas de bonos en los mercados internacionales, fines de marzo a fines 

de junio de 2020 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
 
Una situación que puede condicionar la capacidad de respuesta financiera de los países en la 
post-pandemia, sobre todo de aquellos que ya registraban un alto nivel de endeudamiento –
como los países del Caribe, los cuales antes de la llegada del coronavirus habían necesitado 
financiamiento externo para reparar su estructura productiva tras los recientes desastres 
climáticos registrados en la región (CEPAL, 2020)– o que están en proceso de 
reestructuración de la deuda, como por ejemplo Ecuador y Argentina. 
 
En este último caso, más allá de la buena predisposición demostrada por la titular del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien recientemente declaró que no 
van “a Argentina con la idea de pedir más ajuste del gasto", el gobierno de Alberto Fernández 
es consciente de que deberá realizar ajustes macroeconómicos para poder sacar el acuerdo 
con dicho organismo adelante. Es por ello que paulatinamente ha ido reduciendo el alcance 
de las medidas de ayuda brindadas durante la pandemia al tiempo que ha propuesto un déficit 
fiscal primario de 4,5 % del PIB en el Presupuesto 2021, lo que implicará un recorte 
importante teniendo en cuenta que “el rojo fiscal primario llegará este año a 8 puntos del PIB, 
influenciado por el impacto de la pandemia y las medidas oficiales para contenerla” (Jueguen, 
2020). 
 
Los próximos meses determinarán si Argentina está en condiciones de soportar un ajuste 
estructural o si por el contrario esto desatará una nueva crisis distributiva, que abra paso a un 
nuevo ciclo de inestabilidad en la región latinoamericana. 
 

 

 

Fecha País Monto 
(en millones de dólares) 

Tasa 
(en porcentajes) 

Sobredemanda 
(en número de veces) 

26 de marzo de 2020 Panamá 2 500 4,50 3,00 
16 de abril de 2020 Perú 3 000 2,70 8,00 
22 de abril de 2020 México 6 000 5,00 4,75 
23 de abril de 2020 Paraguay 1 000 4,95 7,00 
6 de mayo de 2020 Chile 2 000 2,50 5,85 
15 de mayo de 2020 Guatemala 1 200 5,80 6,75 
1 de junio de 2020 Colombia 2 500 3,80 5,30 
3 de junio de 2020 Brasil 3 500 3,64 5,15 
20 de junio de 2020 Honduras 600 5,60 - 
24 de junio de 2020 Uruguaya 2 000 - - 
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1.  Introducción  

 

América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia provocada por el 
COVID-19. En 2020 registrará su menor crecimiento desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, consecuencia del impacto sanitario del COVID-19 en una sociedad ya afectada por 
numerosos problemas. Por lo tanto, la región se enfrenta a una crisis de enormes dimensiones 
sanitarias, económicas y sociales, a la que sumar la crisis ambiental de carácter global 
(CEPAL, 2020c). 

  

La región ya tenía serios problemas económicos antes de la pandemia, que ésta ha 
profundizado. Un ejemplo de ello es la fuerte debilidad de su estructura económica, lo que 
se ha traducido, no solo en una elevada caída de la actividad económica, sino también en 
destrucción de empleo, precarización de las condiciones de trabajo, crecimiento de la pobreza 
y desigualdad, etc. Por lo tanto, el COVID-19 no ha hecho más que poner al descubierto las 
debilidades de las economías y, por supuesto, los problemas sociales preexistentes de la 
región. 

 

La superación de los problemas se habrá de hacer en un escenario de incertidumbre en 
América Latina que no solo dependerá del desempeño regional, sino también del contexto 
económico internacional igualmente sometido a tensiones.  Las expectativas no son 
favorables, ya sea por la magnitud de la crisis, en términos de caída del producto y en estragos 
sociales, como por la extensión de la crisis que asola a la gran mayoría de los países del 
mundo. No obstante, recordando a Schumpeter, la “destrucción creadora” puede convertir la 
crisis en una oportunidad para renovar las instituciones y políticas de los países de la región 
en un contexto de reforma del sistema de gobernanza internacional, que facilite soluciones 
colectivas basadas en una nueva definición de la cooperación internacional.  

 

A continuación, se analizará brevemente algunos de los desafíos que la región 
latinoamericana tenía antes de la pandemia del COVID-19. Posteriormente, se repasarán 
sucintamente algunos de los impactos de la pandemia sobre variables económicas, para 
posteriormente terminar con algunas reflexiones sobre los retos acuciantes a los que debe 
responder América Latina. 
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2. La situación pre- COVID-19 

 

Las economías latinoamericanas mostraban una gran debilidad antes de la llegada del 
COVID-19, sin que se hubiera dado una recuperación consistente tras la crisis de 2008-2009. 
Además, se amplió su rezago respecto a otras regiones del mundo, reflejo del desplazamiento 
del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Sudeste Asiático (ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1. PIB en regiones seleccionadas. Tasa de variación, en porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del FMI 

 

Las dificultades para el crecimiento sostenido de las economías latinoamericanas responden, 
en gran parte, a los bajos niveles de productividad que acompañan a una especialización poco 
dinámica, basada en materias primas no procesadas y en manufacturas de bajo valor añadido. 
El 76% del crecimiento del PIB en el periodo 2000-2019 se explica por el empleo y, tan solo, 
el 24% por la productividad, mientras que, por ejemplo, en China, el 96% del crecimiento 
descansó en la mejora de la productividad (OCDE, Naciones Unidas, CAF, UE, 2020).  
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Las debilidades en materia de productividad se han venido manifestando en dos niveles. En 
primer lugar, América Latina padece de una brecha externa de productividad, en 
comparación con otras regiones. Así, en relación con la de los Estados Unidos (utilizado 
como frontera tecnológica internacional), la productividad de América Latina se ha ido 
deteriorando desde la década de los ochenta, habiendo pasado de ser aproximadamente del 
35% a situarse en torno al 20% según los datos de la CEPAL (CEPAL, 2020h). Por otro lado, 
también registra una brecha interna de productividad, es decir divergencia de productividad 
entre las empresas al interior de cada uno de los países, explicada en gran parte por el 
diferente tamaño empresarial. En 2016, la productividad de las microempresas en América 
Latina se situaba en torno al 6% de las grandes empresas, porcentaje que se elevaba al 23% 
para las PYMES, según la CEPAL. Esta realidad se ha enquistado debido a la falta de 
incentivos para el desarrollo de actividades de mayor valor añadido intensivas en la 
aplicación de conocimiento, de inversión en innovación y al menor uso de nuevas tecnologías 
en las empresas de menor tamaño, las dificultades para acceder a la financiación, así como 
debido a los altos niveles de informalidad en el mercado de trabajo, entre otros muchos 
elementos. Caben pocas dudas de que los graves efectos de la pandemia sobre el tejido 
productivo no habrían sido tan pronunciados de contar con una estructura productiva sólida 
sin las debilidades señaladas. 

 

La otra gran vulnerabilidad estructural de América Latina ha sido su perfil de especialización. 
América Latina presenta un patrón exportador altamente deficiente, caracterizado por una 
fuerte heterogeneidad regional con tres modelos de dependencia de exportaciones de: 1) 
materias primas no procesadas, esencialmente en América del Sur, 2) productos 
manufactureros de bajo valor añadido, en Centroamérica y México y 3) turismo en países 
caribeños como Cuba o República Dominicana. Pese a los intentos abordados durante 
décadas, impulsados en gran parte por organismos internacionales, los países 
latinoamericanos no han conseguido la diversificación de su oferta exportadora, o al menos, 
no lo suficiente, para mostrar elevados niveles de resiliencia ante choques externos fuertes. 
Es más, la participación del comercio latinoamericano en el comercio mundial no logra 
mejorar su cuota en el mercado mundial de forma permanente desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, como se observa en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Cuota de mercado de las exportaciones e importaciones. Regiones seleccionadas. En 
porcentaje sobre el total. 

 
1948 1970 1980 1990 2000 2010 2019 

Exportaciones 
       

Mundo 100 100 100 100 100 100 100 

América Latina y el Caribe 12,3 5,4 5,4 4,2 5,7 5,8 5,6 

Caribe 2,4 0,9 1,1 0,4 0,3 0,2 0,1 

Centroamérica 1,5 0,8 1,1 1,3 2,8 2,2 2,7 

Sudamérica 8,4 3,7 3,2 2,5 2,6 3,4 2,7 

Asia y Oceanía 16,2 16,8 26,3 26,9 33,3 40,6 42,6 

Europa 37,0 53,8 48,0 51,0 42,3 39,3 38,3 

Importaciones 
       

Mundo 100 100 100 100 100 100 100 

América Latina y el Caribe 11,4 5,5 5,9 3,5 5,8 5,8 5,6 

Caribe 2,3 1,3 1,3 0,5 0,5 0,4 0,3 

Centroamérica 1,5 1,2 1,4 1,4 3,1 2,4 2,9 

Sudamérica 7,6 3,0 3,2 1,6 2,3 3,0 2,4 

Asia y Oceanía 16,3 16,9 22,1 24,5 28,8 37,0 39,2 

Europa 46,9 56,0 52,1 51,7 40,8 38,7 36,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UNCTATSTAT 

 
Por otro lado, el buen desempeño económico no se manifiesta en términos de erradicación 
de la pobreza y justo reparto de la renta y la riqueza. Si bien es cierto que en el primer lustro 
del siglo XXI se lograron importantes avances en la reducción de la pobreza, que pasó de 
afectar del 45,2% de la población al 30,3% entre 2001 y 2019, los logros han sido muy 
limitados en términos de lucha contra la pobreza extrema donde su reducción apenas ha 
supuesto un punto porcentual, pasando del 12,2% al 11% en el mismo periodo8.  

 
8 En 2014, la pobreza extrema descendió hasta el 7,8%, el mejor dato del periodo.  
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Asimismo, la reducción de la desigualdad sigue siendo una asignatura pendiente, pese a la 
cierta mejoría de las últimas décadas. Aunque el índice de Gini se redujo de 0,53 a 0,46 entre 
2001 y 2019, las diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos son aún muy 
elevadas. Grandes países de la región como Brasil o Colombia presentan unos niveles de 
inequidad muy por encima de la media regional (CEPAL, 2019). Además, la crisis financiera 
de 2008-2009 supuso, no solo un deterioro de los grupos más vulnerables, sino también un 
importante debilitamiento de las clases medias.   

 

Existe el riesgo de que la crisis del COVID-19 amplíe esta situación con caras nuevas, por 
ejemplo, con los excluidos tecnológicos, que por la falta de conectividad o por ser ésta de 
baja calidad no hayan podido mantener sus puestos de trabajo o con los niños y jóvenes que 
hayan debido interrumpir su proceso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

3. El impacto de la COVID-19 en las 
economías latinoamericanas 

 

El impacto de la crisis actual supone volver a los niveles de PIB per cápita de 2010 y 
a los niveles de pobreza de 2006 (CEPAL, 2020a). Los efectos de la pandemia sobre la 
economía se están canalizando a través de dos vías. Por un lado, a través de la demanda, en 
tanto que las medidas de distanciamiento social, la caída de los ingresos familiares y el mayor 
nivel de incertidumbre ha provocado una importante reducción del consumo de las familias, 
previamente ya deteriorado por el poco dinamismo económico y por el alto nivel de 
endeudamiento familiar. Por otro, a través de la oferta, ya que la pandemia se ha traducido 
en importantes reducciones de los niveles de producción de las empresas. Ello se ha dado en 
dos fases. En un primer momento, por la ruptura de las cadenas de suministro o incluso por 
propio cierre de las fábricas y de todas las actividades no esenciales, al decretarse 
confinamientos domiciliarios y posteriormente, por las dificultades para afrontar los 
problemas de financiación en circunstancias de caída de los ingresos, la incertidumbre en 
relación con la duración de la emergencia, etc. Asimismo, se ha registrado un fuerte 
incremento del desempleo, la reducción de horas de trabajo de aquellos que mantenían el 
empleo y, sobre todo, de la reducción de la población activa en los meses de fuertes 
restricciones a la movilidad (Diagrama 1). 

Diagrama 1. Costes económicos del COVID 19. 

 
Fuente: CEPAL, 2020 



 33 

 
3.1 Efectos sobre el mercado de trabajo 

 

La pandemia ha tenido fuertes repercusiones sobre el mercado de trabajo, tanto formal como 
informal. Las medidas generalizadas de confinamiento tuvieron como impacto directo una 
elevada reducción de la ocupación. La destrucción de empleo se contuvo en parte con 
medidas destinadas a seguir manteniendo la relación laboral, bien con la reducción del 
número de horas trabajadas9, o bien con instrumentos semejantes a los conocidos en España 
como expedientes de regulación temporales de empleo (ERTES). En el mes de abril, el 23,7% 
de los ocupados de Uruguay y el 21,7% de los de México eran ocupados ausentes10 (afectados 
por un ERTE). De hecho, 14 de 25 países de América Latina establecieron programas de este 
tipo, es decir de mantenimiento de los sueldos total o parcialmente durante los cierres de 
empresas (CEPAL, 2020b). 

 

Asimismo, aunque la tasa de paro se ha incrementado en términos generales en todos los 
países no ha crecido tanto como hubiera sido de esperar, hecho que se ha debido a que un 
elevado número de trabajadores abandonaron el mercado de trabajo asumiendo como 
inevitable no poder encontrar un nuevo empleo en los meses donde las restricciones de la 
movilidad y los cierres de fábricas o establecimientos comerciales fueron comunes. Por 
ejemplo, la tasa de actividad pasó del 60,1% al 47,4% de enero a mayo de 2020 en México y 
del 63% al 57,7% en Uruguay (Wüller, Gómez, Martín y Ravest, 2020). 

 

La pandemia ha repercutido de forma muy desigual a los diferentes sectores laborales. Ha 
afectado de manera más negativa al empleo asalariado privado que al funcionariado (Tabla 
2), más al empleo precario en pequeñas empresas que al empleo cualificado de grandes 
empresas con capacidad para teletrabajar, o, en mayor medida, a los sectores más afectados 
por los cierres que al de las actividades esenciales. La posibilidad de teletrabajar no es igual 
para todas las empresas ni para todos los empleados, siendo menor para las pequeñas 
empresas escasamente digitalizadas y para los trabajadores poco cualificados, con menor 
nivel de capacitación tecnológica y recursos. Obviamente, también ha estado condicionado 
por el tipo de actividad desempeñada. Aún así, hay que señalar que 20 de los 25 países de la 
región pusieron en marcha políticas para incentivar el teletrabajo (CEPAL, 2020b).  

 

 
9 Por ejemplo, en México las personas que trabajaban menos de 15 horas pasaron del 6,9% en mayo de 2019 al 
11,6% en mayo de 2020 y las que trabajaron entre 15 y 34 del 18,6% al 29,3%, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 2020.INEGI.  
10 En América Latina se denomina “ausentes laborales” a las personas que están dentro de un ERTE. 
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La destrucción del empleo ha afectado en gran medida a los hombres, que se empleaban en 
actividades que pararon en mayor proporción. No obstante, las mujeres asumieron un mayor 
riesgo en términos sanitarios, debido a que están ocupadas en empleos más expuestos al 
contagio, como por ejemplo las actividades sanitarias y el cuidado de personas dependientes, 
ya estén en residencias o en sus casas (Wüller, Gómez, Martín y Ravest, 2020). Asimismo, 
el trabajo doméstico ha sido uno de los más afectados (Tabla 2), lo que ha tenido una doble 
repercusión para las mujeres. Por un lado, se han visto afectadas perdiendo su empleo dado 
que son esencialmente mujeres las que ocupan estos empleos y, por otro lado, porque también 
han sido las mujeres quienes han asumido la responsabilidad del cuidado del hogar, cuando 
se prescindía de las empleadas.  

 

Tabla 2. Variación en el número de ocupados en Brasil, Chile, Colombia, Perú11 y México. Entre 
marzo y mayo de 2020. En porcentaje 

 Brasil Chile Colombia Perú México 

Asalariado privado -9,6 -12,4 -20,3 -39,7 -15,4 

Funcionario 6,2 -0,6 -1,1 

Servicio doméstico -18,6 -41,2 -36,9 -55,8 

Empleador -8,8 -27,9 -32,4 -55,8 -34,0 

Trabajador por cuenta propia -6,7 -29,5 -14,0 -34,0 

Trabajador no remunerado -13,0 -41,9 -21,2 -51,9 -28,9 

Fuente: CEPAL a partir de las fuentes nacionales 
 

También los jóvenes se han visto más afectados por la destrucción del empleo debido, en 
gran medida, a la mayor precariedad e informalidad de sus relaciones laborales. Por ejemplo, 
en Chile la ocupación del grupo entre 15 y 24 años se redujo un 33,2% de marzo a mayo, 
frente a menores caídas para otros grupos etarios (-14,1% entre 24-34 años, -12,8% entre 35-
44 años, -13% entre 45-54 años y -17,3% entre 55-64 años) (Wüller, Gómez, Martín y 
Ravest, 2020). 

 

Pero los efectos negativos no han sido exclusivamente sobre el mercado de trabajo formal. 
El mercado de trabajo de los países latinoamericanos se caracteriza por sus elevados niveles 
de informalidad, que está en torno al 50% del empleo, aunque con diferencias según países. 
Las personas que se ganaban la vida día a día, en ausencia de contratos y de derechos 
laborales, se han visto ante el dilema de elegir entre exponerse al contagio durante los meses 

 
11 Se refiere exclusivamente a la zona metropolitana de Lima. 
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más duros de la expansión del virus o quedarse en su casa, sin posibilidad de obtener renta 
alguna procedente del trabajo. Cierto es que la gran mayoría de países estableció rentas de 
apoyo a los hogares para enfrentar la emergencia económica provocada por las medidas de 
confinamiento en muchos países, como el Ingreso Familiar de Emergencia en Argentina, el 
Bono COVID-19 de Chile, el Ingreso Solidario de Colombia, el Bono Proteger en Costa Rica 
o el Bono de Emergencia en Brasil canalizado a través de las entidades bancarias y que 
ocasionó serios problemas de colas y aglutinamiento de personas12. Tras la caída del empleo 
informal en los meses de marzo a mayo cuando los confinamientos fueron más duros y 
generalizados, el empleo informal ha comenzado a recuperarse a medida que se flexibilizaban 
las medidas restrictivas de la movilidad, en particular en referencia a los confinamientos 
domiciliarios. No obstante, este hecho no evidencia más que las fuertes debilidades del 
mercado de trabajo de la gran mayoría de los países de la región. Nuevamente, es momento 
de afrontar los retos de manera seria y responsable, apostando por la formalidad, la 
cualificación y los derechos laborales, que necesariamente han de ir de la mano de una fuerte 
apuesta por la digitalización. 

 

3.2. Efectos sobre el tejido productivo 
 

La pandemia ha afectado directamente al tejido productivo, pero hay importantes diferencias 
por sectores o por tipo de empresas según el grado de aglomeración de personas o cercanía 
física que exige la organización del trabajo. La CEPAL ha clasificado en las siguientes 
categorías los sectores productivos en función del impacto registrado en términos de 
producción y empleo (CEPAL, 2020h): 

• Fuertemente afectados, entre los que se encuentran los servicios de turismo, la 
industria cultural tradicional, el comercio, las reparaciones de bienes, los hoteles y 
restaurantes, el transporte, la moda y los automóviles, que suponen el 24,6% del PIB 
y 34,2% del empleo de la región.  
 

• Significativamente afectados, como la minería, la electricidad, gas y agua, las 
construcciones y materiales, los servicios empresariales, las actividades financieras, 
las bebidas, los muebles y madera, la industria química y la electrónica, que ascienden 
al 67,3% del PIB y el 47,6% del empleo. 
 

• Moderadamente afectados, entre los que destaca la agricultura, ganadería y pesca, la 
producción de alimentos para el mercado interno, los insumos y equipos médicos, los 

 
12 Puede consultarse las medidas puestas en marcha por los distintos países de la región en el Observatorio 
COVID-19 en América Latina y el Caribe: Impacto económico y social 
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19 
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medicamentos, las telecomunicaciones y los envases que representan el 14,1% del 
PIB y el 18,2% del empleo. 

 

Además, los sectores intensivos en trabajo e intensivos en tecnología han sido fuertemente 
afectados de forma negativa, frente al impacto más moderado de los sectores intensivos en 
recursos naturales, hecho explicable, en parte, porque en algunos países las explotaciones 
mineras fueron consideradas actividades esenciales y no interrumpieron su producción 
(Tabla 3).  

 

Tabla 3. Valor añadido de los sectores económicos en función de la intensidad tecnológica y el 
impacto de la crisis. En porcentaje. 

 Fuerte 
impacto 

Impacto 
significativo 

Impacto 
moderado 

Total 

Intensivos en tecnología 39,4 52,6 8,0 100 

Intensivos en recursos 
naturales 

14,9 43,2 42,0 100 

Intensivos en trabajo 53,5 9,3 37,3 100 

Fuente: CEPAL, 2020h 

 
El hecho de que el 92% de la producción considerada intensiva en tecnología haya tenido un 
impacto fuerte o significativo por la crisis es una señal de alarma, en tanto que si no se 
fortalecen estos sectores se podría acentuar, a medio plazo, un proceso de reprimarización 
que profundizara aún más las debilidades estructurales del modelo productivo de América 
Latina, aparte de que se pueda dar un efecto regresivo si las industrias intensivas en 
tecnología no son apoyadas para su rápida recuperación, y caen en un proceso 
desindustrializador. 

El sector turístico merece una mención especial en tanto que las limitaciones de movilidad le 
han afectado de forma directa y muy profundamente. El Caribe está siendo la subregión más 
perjudicada13, por su mayor nivel de dependencia del turismo internacional en términos de 
producto y de empleo. El 26% del PIB y el 35% del empleo en los países caribeños están 
vinculados al turismo internacional. Se trata, además, de un sector muy feminizado y de 
condiciones laborales precarias lo que agrava su impacto social (Banco Mundial, 2017).  

 

 
13 Las estaciones de la CEPAL apuntan a que el PIB caribeño podría reducirse en 8 puntos porcentuales y el 
empleo en 9 puntos porcentuales como consecuencia de la pandemia (CEPAL, 2020g). 
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Las restricciones a nivel internacional han supuesto la ausencia de cruceros y vuelos 
comerciales durante meses. La Organización Mundial del Turismo (OMT) apunta a la 
recuperación del sector a partir del turismo nacional al que seguirá el turismo de lujo y de 
negocios, dejando para medio plazo la recuperación del turismo de masas. No obstante, ello 
dependerá en gran medida de si se producen nuevas olas de propagación del virus antes de la 
generalización del acceso a la vacuna por parte de la población mundial. De hecho, el 
escenario más pesimista planteado en el mes julio por la CEPAL se refería a una caída del 
72% del número de turistas, en el supuesto (ya realidad) de que las restricciones de movilidad 
se mantuvieran en el tiempo y se pudiera dar una segunda ola de infecciones (CEPAL, 
2020g). Ello evidencia la vulnerabilidad de las economías fuertemente dependientes de las 
divisas procedentes del turismo internacional.  

 

La crisis no solo tiene impactos diferenciados según sectores, sino también según el tamaño 
de las empresas. La CEPAL estima que cerrarán 2,7 millones de empresas, aproximadamente 
un 19% del total de empresas que dan empleo a 8,5 millones de personas (CEPAL, 2020h). 
La gran mayoría de ellas son microempresas dedicadas al comercio, a actividades 
comunitarias y a la restauración y alojamiento, con elevados niveles de empleo informal.  

 

3.3. Efectos sobre el comercio exterior 
 

A los anteriores efectos del COVID-19 se han de sumar los sufridos en sus relaciones 
económicas internacionales. El comercio mundial ha conocido su mayor crisis desde la 
Segunda Guerra Mundial. Es cierto que la dinámica del comercio internacional ya estaba 
fuertemente debilitada antes de la pandemia, pero la paralización de gran parte de las 
actividades económicas ha supuesto un shock de dimensiones casi desconocidas en las 
transacciones comerciales internacionales. El COVID-19 ha provocado caídas en el comercio 
exterior en América Latina mayores que las de otras regiones del mundo en desarrollo con 
innegables efectos a medio y largo plazo (CEPAL, 2020f).  

En mayo, apenas dos meses después de la declaración de la pandemia, las exportaciones 
mundiales ya registraban una caída del 18,3% respecto al inicio del año, cifra que se elevaba 
al 26,1% para América Latina. Venezuela, Cuba, Perú, Colombia, Bolivia y El Salvador 
fueron los países con un mayor retroceso de sus exportaciones, por encima del 20% en el 
mismo periodo (CEPAL, 2020f). Estos países exportan principalmente productos energéticos 
y mineros, que han registrado importantes caídas del precio y del volumen de exportación. 
Solo los países donde las exportaciones de productos médicos y los productos agrícolas eran 
relevantes han incrementado sus ingresos por exportaciones, aprovechando las evidentes 
oportunidades de negocio en tiempos de pandemia. Por ejemplo, Guatemala y Honduras se 
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han beneficiado de las ventas de mascarillas y Costa Rica de la de equipos médicos, 
destinadas esencialmente a Estados Unidos.  

 

La disminución de las exportaciones latinoamericanas se ha dado, en mayor medida, por la 
caída del volumen que del precio. Las manufacturas, la minería y los hidrocarburos14 han 
estado más afectados que el sector agrícola. Las exportaciones interregionales y las 
destinadas al mercado chino han sido las que se han visto más perjudicadas reduciéndose un 
23,9% y un 22,2% respectivamente en los cinco primeros meses del año (CEPAL, 2020f). 
Por otro lado, se ha registrado una importante contracción de las importaciones de bienes de 
capital (14,5% entre enero y mayo) y de insumos intermedios (13,6% en el mismo periodo), 
consecuencia de la caída de la inversión, comprometiendo la recuperación de la región 
(CEPAL, 2020f). 

 

Como aspecto positivo puede señalarse que, probablemente, se producirá una transformación 
de la división internacional del trabajo, a través de cambios en la articulación de las cadenas 
globales de valor. La deslocalización de las actividades tenderá a reducirse, acortando la 
dimensión de las cadenas globales de valor e incrementándose la confianza en proveedores 
locales (regionales a lo sumo) frente a los proveedores internacionales. Las decisiones sobre 
las cadenas de valor ya no descansarán tanto sobre indicadores de rentabilidad, sino que la 
garantía del abastecimiento tendrá mucha más importancia, o incluso se convertirá en el 
elemento esencial a priorizar. Aparece, así, una oportunidad para el fortalecimiento de la 
integración productiva regional cuyo aprovechamiento dependerá, claramente, de las 
capacidades empresariales y tecnológicas nacionales. 

  

3.4. Efectos sobre la pobreza y la desigualdad 
 

Como se ha anticipado, la actual crisis tiene múltiples dimensiones, y entre ellas la social. La 
pandemia está acrecentando el eterno problema de la desigualdad de renta en la región. Los 
grupos más vulnerables no han podido adaptarse de igual manera a la situación, como pone 
de manifiesto la exclusión de la educación online de aquellos que no tenían acceso a medios 
tecnológicos (ordenadores, esencialmente), acceso (de calidad) a internet, etc. Así, la crisis 
está afectando más a los más pobres y las clases medias y, en menor medida, a las clases 
medias-altas y altas, también según sexos y territorios. Así, por ejemplo, las mujeres han 
asumido en mayor medida las cargas familiares del cuidado de los hijos, las personas 
enfermas, la educación y atención del hogar (Frisancho y Vera-Cossio, 2020). Asimismo, las 

 
14 En este caso ha sido muy importante tanto la caída de los precios como del volumen, consecuencia de la 
menor demanda procedente de China, que es el principal destino de exportación para los recursos naturales 
latinoamericanos. 
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zonas rurales han padecido su aislamiento en relación con las cadenas de distribución, su 
dificultad para acceder a tecnologías de la información y la comunicación y la carencia de 
servicios sanitarios apropiados para enfrentar los niveles de saturación en los picos más altos 
de propagación del virus.  

 

En consecuencia, se estima que la pobreza aumente en 28,7 millones de personas, hasta 
alcanzar la cifra de 214,4 millones de pobres, y la pobreza extrema afecte a 15,9 millones 
más, situándose en 83,4 millones de personas (CEPAL, 2020b). La caída de las remesas de 
inmigrantes procedentes del exterior agudizará sustancialmente las dificultades de muchas 
familias de la región, particularmente de Centroamérica. Además, se romperá la tendencia a 
la mejora en la reducción de la desigualdad que se venía registrando desde el inicio del siglo, 
particularmente en los países de mayor tamaño como Argentina, Brasil o México (CEPAL, 
2020b). Ello supone volver a la situación de 2006, en lo que significa uno de los más 
importantes retrocesos sociales registrados en la región (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Pobreza e indigencia en América Latina15 

 
Fuente: CEPAL 

 

 

 
15 Los datos de 2020, se corresponde con los datos de alto impacto, que se considera más real al haberse 
extendido los contagios en la segunda mitad del año, y por lo tanto acercándose al peor de los escenarios 
planificados en mayo de 2020 cuando se realizaron las estimaciones por parte de la CEPAL. 

45,2

30,3

35,8

12,2 11
14,2

0

10

20

30

40

50

2001 2019 2020

Pobreza Pobreza extrema



 40 

 
4. Las exigencias de la 
reconstrucción transformadora 

 

Realizar un pronóstico sobre cuándo será posible abordar programas de reconstrucción 
económica postpandemia puede ser un esfuerzo inútil en tanto que no se despejen 
definitivamente los numerosos interrogantes todavía pendientes de respuesta científica y 
técnica. No obstante, esta incertidumbre no debiera de impedir avanzar en las líneas de 
transformación ya identificadas, tanto en América Latina como en el conjunto de la economía 
mundial. Todo parece indicar que los efectos de la pandemia habrían sido menores si, 
previamente, se hubieran desarrollado políticas más audaces en algunas áreas que han 
mostrado su dimensión estratégica, como los servicios públicos universales en áreas como la 
salud pública, la educación, así como el acceso a la tecnología, entre otros. 

  

Así, la política económica y social de América Latina, una vez que se controle la pandemia, 
deberá de afrontar la solución de los problemas propios de la región que han facilitado la 
extensión del COVID-19 y dificultado su control. En este sentido, reforzar la cohesión 
económica y social, impulsar un crecimiento económico sostenido y fortalecer la posición 
internacional de sus economías son objetivos difícilmente discutibles.  

 

La reconstrucción ha de entenderse como una oportunidad de transformación en torno a una 
nueva agenda de desarrollo que contribuya a corregir las debilidades estructurales y, al 
mismo tiempo, permita afrontar los retos que la propia pandemia ha anticipado, como la 
incorporación al nuevo contexto tecnológico, la irrupción de la industria 4.0, las exigencias 
de sostenibilidad y el combate del cambio climático, y, además, en una nueva geografía 
económica consecuencia del desplazamiento del centro de gravedad de la economía global 
hacia la región del Pacífico-Índico. Todos estos cambios, no solamente condicionarán los 
resultados de cualquier política nacional, sino que habrán de ser tenidos en cuenta desde el 
primer momento de la definición de las políticas a impulsar.  

 

Simplificando los problemas, se podría decir que la región ha de hacer frente al reto de 
mejorar su productividad, debe asumir la sostenibilidad ambiental como objetivo propio y, 
además, establecer alianzas internacionales que faciliten el logro de los dos objetivos 
anteriores. 
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4.1. Mejorar la productividad 

 

La mejora de la productividad es una condición previa, aunque no suficiente, para la mejora 
de las condiciones de vida de la población y el reforzamiento de la cohesión social; además, 
permite una mejor inserción económica internacional. Las políticas de mejora de la 
productividad deben de incorporar otros elementos anexos relacionados con políticas 
públicas, como la extensión y mejoras de la calidad de la educación y de la formación 
profesional, con el funcionamiento de los mercados tanto de bienes como de capitales y, 
especialmente, de trabajo, y, sobre todo, por la capacidad de impulsar innovaciones 
tecnológicas.   

 

En América Latina, hasta el momento, las imperfecciones institucionales han impedido que 
la contribución de la incorporación de tecnologías avanzadas haya logrado el impacto 
esperado sobre la producción y en el empleo (Cimoli et al.,2019), lo que obligará a iniciar 
una nueva fase de reindustrialización a partir del aprovechamiento de las nuevas 
oportunidades tecnológicas.  

 

Una primera aproximación de la situación de partida la ofrece el grado de digitalización de 
las sociedades latinoamericanas. La importancia de la digitalización deriva de su potencial 
contribución a la superación de la trampa de la productividad que caracteriza a las economías 
latinoamericanas a la que se ha aludido con anterioridad. Por otro lado, facilita la innovación 
social al permitir el acceso a información, el establecimiento de relaciones entre grupos 
sociales dispersos, que, por ejemplo, en los tiempos de COVID19 ha permitido crear redes 
de apoyo que han evitado la profundización de la exclusión social. Igualmente, la 
digitalización está contribuyendo a la creación de sistemas de administración pública 
electrónica que permite mejorar la transparencia de la acción pública, el acceso a los servicios 
públicos y la mejora de la eficacia y eficiencia de las políticas.  

 

Los retos de digitalización en América Latina se enmarcan en la necesaria extensión del 
acceso a internet, el incremento de la velocidad y el fomento de altas capacidades digitales 
para la población. No solo se trata de tener acceso a la red, sino asegurar su calidad y su 
incorporación a los procesos productivos o comerciales, así como en los servicios educativos 
y sanitarios.  

 

La digitalización está muy rezagada en América Latina. Mientras que en Europa y Estados 
Unidos casi el 40% de las personas puede trabajar desde su hogar, en América Latina solo 
puede hacerlo el 21,3% de los ocupados, debido a las carencias ya no solo en el acceso a 
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internet, sino en la calidad de este. Asimismo, solo el 37% de las empresas de la región 
utilizan internet frente al 70% de las empresas de los países de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). El reto es enorme y las políticas públicas y 
la cooperación internacional han de evitar que se produzca una digitalización a dos 
velocidades en la región. Así, mientras que, como se recoge en la Tabla 4, Argentina, Chile 
y, en menor medida, Panamá, se colocan en niveles próximos a las economías desarrolladas, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras o Paraguay muestran un alarmante rezago (CAF, 2020). 

 

Hay que tener en cuenta que no solo el presente está condicionado por los menores niveles 
de acceso a la tecnología, sino también el futuro, y en este sentido, recordar que casi la mitad 
de los niños de entre 5 y 12 años vive en hogares que no están conectados a internet, lo que 
limita el potencial de aprovechamiento de las oportunidades que esta tecnología ofrece. 

 

Tabla 4. Acceso a las TIC en países seleccionados de América Latina. Porcentaje de hogares 
(Porcentaje) 

 
Hogares con acceso 

a internet (%) 
Hogares con al menos un 

ordenador (%) 
Hogares con banda 

ancha fija (%) 

País 2016 2017 2016 2017 2017 2019 
Argentina 71,8 81,3 66,0 69,0 24,3 34,0 

Bolivia 26,6 32,2 33,9 36,3 9,9 12,9 

Brasil 52,4 60,8 46,1 46,3 30,0 47,8 

Chile 61,1 87,5 63,6 60,2 56,4 87,7 

Colombia 45,8 49,9 45,2 44,3 16,0 27,2 

Costa Rica 60,2 68,5 51,7 51,0 14,4 26,2 

Ecuador 36,0 37,2 42,3 40,7 13,5 24,8 

El Salvador 16,9 18,0 20,8 21,5 9,4 12,3 

Guatemala 20,5 23,6 23,4 24,8 9,1 11,3 

Honduras 24,6 26,5 19,9 17,1 8,3 13,3 

México 47,0 50,9 45,6 45,4 26,0 33,4 

Nicaragua 16,2 18,6 13,1 13,5 7,4 12,9 

Panamá 53,9 60,7 42,5 46,7 46,6 84,5 

Paraguay 26,0 20,4 26,0 25,9 37,1 33,5 

Perú 26,4 28,2 32,9 32,9 25,8 35,1 
República 
Dominicana 

26,2 28,3 28,6 34,1 18,4 24,0 

Uruguay 61,8 64,0 69,5 70,9 35,4 46,0 

Venezuela 34,0 33,5 42,7 45,7 3,7 3,6 

Fuente: CEPALSTAT 
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Ahora bien, no se trata solamente de acceso a la red, la cuestión es como sumarse a la cuarta 
revolución industrial promovida por la aplicación de nuevos sistemas automatizados basados 
en la industria de los datos. Esta nueva industria está impulsada por los desarrollos 
tecnológicos producidos en otras áreas más concretas, como las telecomunicaciones o la 
informática, y está produciendo impactos múltiples sobre los tejidos productivos, el empleo, 
el funcionamiento del mercado y otros de diversa índole, pero no menos transformadores, 
como la articulación territorial de la economía o los equilibrios mundiales, e, incluso, la 
definición de los derechos de propiedad. 

 

Así, aparecen nuevas actividades, como la fabricación de equipos de tratamiento de la 
información, o se comercializan bienes y servicios a través de mercados virtuales, desde 
viviendas a viajes. Además, la utilización de las nuevas tecnologías tendrá evidentes efectos 
sobre el empleo, no solo en términos cuantitativos (como los derivados de la robotización) 
sino cualitativos, tanto en lo referente a las características de los empleos solicitados, 
agravando las tendencias a la dualización de los mercados de trabajo según exigencias 
formativas (trabajo sin cualificar para tareas codificadas y rutinarias), o según las formas de 
participar en la producción (teletrabajo o con presencia física en los centros de producción). 
La combinación de estos cambios ha resultado en una alteración del funcionamiento del 
mercado en el que las grandes corporaciones tecnológicas determinan el ritmo y la 
orientación de los cambios, tanto en los procesos de producción como de consumo (Bianchi, 
2020).  

 

La piedra angular de estos cambios es el conocimiento, por lo que las políticas nacionales 
han de facilitar el acceso no discriminatorio al mismo. Para ello, las políticas educativas y 
formativas habrán de disolver las estructuras sociales que cortocircuitan e’l acceso a la 
formación exigida a fin de promover el empleo eficaz de las innovaciones tecnológicas, que 
impulse su difusión y que haga más eficientes y competitivas a las economías nacionales. Al 
mismo tiempo, se ha de evitar la consolidación de brechas digitales que acentúan las 
diferencias sociales. En este sentido, las políticas formativas se han de incorporar a la política 
económica convencional, como instrumento de fortalecimiento de las capacidades 
individuales y colectivas. 

 

Por todo lo anterior, es necesaria la decidida intervención del Estado en la gestión de la 
innovación, con impulso de nuevas políticas y creación de nuevas instituciones favorables a 
los cambios (Mazzucato, 2014).  
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4.2. Afrontar la sostenibilidad  
 

Desde las primeras advertencias sobre los límites físicos del planeta presentadas por el Club 
de Roma16 y la OCDE17 en los años 1970, hasta el Acuerdo de París de diciembre de 2015, 
pasando entre otros acontecimientos por la aprobación del Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, la extensión de la conciencia sobre la 
necesidad de crear un sistema económico sostenible ha obligado a incorporar los objetivos 
de sostenibilidad en el conjunto de las políticas de desarrollo nacional e internacional. Sin 
embargo, mientras en la escena internacional se ha asumido con decisión el objetivo común, 
como muestra la aprobación en 2015 de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la situación en las economías nacionales todavía está sometida a las presiones de 
las necesidades a corto plazo.  

 

El Acuerdo de París fija como objetivo la limitación del crecimiento del calentamiento global 
a 2º C a fin de evitar un peligroso cambio climático de consecuencias imprevisibles. Esto 
significa que el cambio estructural de las economías no se ha de justificar solo por la 
búsqueda de incrementos de productividad, transfiriendo recursos de unas actividades a otras, 
sino que esta transición ha de hacerse de tal forma que se logre una mejora del bienestar que 
incluya la sostenibilidad ambiental. El progreso se ha de apoyar en actividades desacopladas 
del empleo de recursos naturales y que reduzcan su impacto en el medio ambiente.  La línea 
de ataque en el combate contra el cambio climático se ha fijado en la descarbonización de las 
economías. Según PwC (2015), el ritmo medio de descarbonización necesario para cumplir 
con los compromisos nacionales de los países del G20, de aquí al 2030, debería ser del 3% 
anual. 

 

La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de considerar los efectos 
sobre la salud del deterioro ambiental lo que habrá de facilitar la superación de la aparente 
dicotomía entre crecimiento económico y sostenibilidad. En todo caso, las evidencias se 
acumulan confirmando los efectos negativos del cambio climático sobre las actividades 
agropecuarias, forestales y pesqueras. Sin embargo, a pesar de la concienciación sobre la 
necesidad de acometer cambios en el sistema económico, desde la producción al consumo, 
existen resistencias múltiples que tratan de justificar aplazamientos sucesivos de decisiones 
que son inevitables. 

 

Algunas de las resistencias tienen que ver con el desplazamiento de las actividades actuales 
a otras nuevas, con importantes efectos sobre el rendimiento esperado, el empleo y el tejido 

 
16 Club de Roma: Los límites al crecimiento, Roma, 1972 
17 OCDE: Informe Interfuturos, París, 1978. 
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empresarial. Otras afectan a la especialización internacional en las que participarán nuevas 
producciones, además de la incorporación de exigencias ambientales a los productos 
importados, como ya se empieza a concretar en los acuerdos comerciales y en las políticas 
fiscales que tratan de impedir la fuga de carbono, sea concediendo derechos de emisión o 
imponiendo aranceles a las importaciones18. Aunque, sin duda, el mayor traumatismo 
corresponde al abandono de actividades, como ocurrirá con la extracción de carbón y de 
petróleo. 

 

Esto último tendrá duras consecuencias en los países latinoamericanos exportadores de 
hidrocarburos como Ecuador, Venezuela, Bolivia o México. Para estos países, la 
diversificación de las exportaciones no solamente será un objetivo a medio y largo plazo para 
lograr la sostenibilidad ambiental, sino una urgente necesidad de supervivencia económica.  
Igualmente, es evidente que se abren nuevas oportunidades, que en parte ya están siendo 
aprovechadas, por ejemplo, con las grandes inversiones en energías renovables, aunque 
todavía no tienen un reflejo en los datos de consumo de esta energía sobre el total del 
consumo (tabla 5), debido a que se considera de forma conjunta en el consumo de energía 
eléctrica de origen hidráulico, leña y de otras formas renovables como la solar o la eólica. 
Las implicaciones en términos de seguridad energética y los impactos medioambientales son 
muy distintos. Por ejemplo, la excesiva dependencia de la energía hidroeléctrica introduce 
una gran vulnerabilidad frente a épocas de sequía, como ya se demostró a finales del siglo 
pasado. Asimismo, el uso de la leña es altamente perjudicial para la salud, que, en el caso del 
uso de cocinas de leña, afecta en mayor medida a las mujeres.  

 

Tabla 5. Energía renovable sobre el consumo total de energía. En porcentaje 

 2000 2010 2017 

América Latina y el Caribe 28,01 28,45 29,40 

América Central 18,06 16,19 17,31 

América del Sur 32,34 33,49 34,21 

El Caribe 23,38 17,71 20,66 

Fuente: CEPAL a partir de la base de datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

 

 

 

 
18 Bajo esta apelación se hace referencia al riesgo de que las empresas altamente contaminantes se desplacen a 
economías más tolerantes con emisiones de carbono. 
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Si bien América Latina no es una de las regiones más responsables del cambio climático19, 
es evidente que este argumento ya no es válido para eludir ningún compromiso, máxime 
considerando que es un problema global. Se trata de compromisos imprescindibles por parte 
de los Estados y del resto de agentes económicos y sociales. Las políticas públicas han de 
partir de una mejora en la interpretación de los problemas de la sostenibilidad y, también, 
han de admitir la necesidad de coordinar las distintas esferas de la acción pública y niveles 
de actuación en torno a los objetivos que precisan de respuestas integrales. Igualmente, se ha 
de entender su complementariedad con las iniciativas privadas y la oportunidad que la 
cooperación público-privada ofrece en asuntos que afectan directamente a la actividad 
empresarial.  

 

En este contexto, las administraciones tienen dos tareas que cumplir con urgencia: en primer 
lugar, la identificación de proyectos impulsores de la transformación productiva hacia una 
economía descarbonizada y, en segundo lugar, la obtención de recursos financieros que 
asegure que se pueden llevar a cabo. En relación con el primer punto, la descarbonización 
debe evitar la apertura de una brecha entre los más cumplidores y los rezagados, en tanto que 
los resultados globales se verían seriamente amenazados dado el carácter de bienes públicos 
de los resultados ambientales. Ello exige compromisos de cooperación internacional que 
faciliten la construcción de marcos inclusivos y participativos, que doten a las economías 
menos adelantadas de la oportunidad de insertarse dinámicamente en un nuevo sistema de 
relaciones económicas y tecnológicas que aseguren la sostenibilidad. Es necesario, por tanto, 
identificar propuestas de impulso y fortalecimiento de la producción de nuevos productos y 
servicios dentro de más ambiciosas políticas de desarrollo verde (green development) 
condicionadas por la disponibilidad de recursos y capacidades nacionales (Atenburg y otros, 
2017).  

 

Complementariamente, las economías latinoamericanas han de impulsar la economía 
circular. Si sus primeras propuestas estuvieron ligadas a la necesidad de reciclaje de residuos 
y desechos y su reutilización en nuevos procesos (Pearce y Turner, 1995), la economía 
circular ha ido avanzado hacia una mayor complejidad siempre guiada por la idea-fuerza de 
mantener los productos, sus componentes y los materiales empleados en su mayor nivel de 
utilidad, tratando de no destruir innecesariamente recursos naturales, sobre todo los no 
renovables (Jiménez Herrero y Pérez Lagüela, 2019). 

 

 
19 Los países de América Latina aportan el 3,8% de las emisiones de CO2 con origen en el consumo energético 
en 2018 según los datos de la Energy Information Administration de los Estados Unidos. 
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La economía circular trata de incorporar al ciclo de producción principios observados por la 
naturaleza donde no se generan residuos. Para ello es necesario el empleo de materias primas 
renovables, diseñar procesos de transformación que permitan la reparabilidad de los 
productos, la prolongación de su vida útil y su reempleo en sucesivos procesos productivos, 
contribuyendo así al desligamiento de la producción de la naturaleza. Las exigencias del 
nuevo modelo se amplían a todos los sectores sociales, de manera singular hacia los 
consumidores que deben de modificar su conducta de usar y tirar por otra basada en el 
reciclado e, igualmente, valorar la reutilización sobre las tendencias, y asumir la compra 
responsable como criterio de apreciación de los bienes y servicios. La combinación de las 
exigencias de la producción con las del consumo ha de generar novedosos modelos de 
negocio, según tecnologías, sectores y mercados, que abran oportunidades que el modelo de 
precios-cantidades de los mercados actuales no facilitan. En definitiva, se trata de diseñar 
cadenas de valor completas desde el diseño de producto hasta su consumo y reincorporación 
al ciclo de producción, organizadas según los principios de la sostenibilidad. 

 

En América Latina disponen de iniciativas relacionadas con la gestión de residuos urbanos y 
países como México y Colombia han puesto en marcha interesantes programas relacionados 
con el impulso de la economía circular. Así, México, desde 2011 incentiva cambios hacia 
modelos circulares que reemplacen al modelo lineal (extracción-manufactura-consumo-
residuos), con regulaciones específicas sobre manejo de residuos, apoyo al diseño de 
producciones circulares, buenas prácticas y consumo responsable. Otro tanto se ha hecho en 
Colombia donde se han puesto en marcha programas de reducción de los residuos de la 
industria minera, la mejora de los recursos hídricos o el tratamiento de residuos urbanos. 

 

La economía circular queda lejos de ser una propuesta meramente técnica: para su plena 
eficacia se han de abordar procesos innovadores que incluyen el empleo de las nuevas 
tecnologías, pero también cambios organizativos en las empresas, acometer innovaciones 
sociales, relacionadas con las prácticas de consumo, por ejemplo, con la economía 
colaborativa y participativa, y, en definitiva, una nueva funcionalidad de los mercados.  

 

 

4.3. Acomodarse a la nueva geoeconomía: la opción europea 
 

La decisión de los EEUU de abandonar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP), en 2016, supuso el debilitamiento de un proceso en el que participan 
México, Perú, Chile y en el que han mostrado interés Colombia y Costa Rica. El posible 
cambio de política de la nueva administración norteamericana quizá permita la continuidad 
de este proceso. Asimismo, no hay que olvidar que este se puede ver muy seriamente afectado 
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por la capacidad de China para reorganizar las relaciones económicas en la región del 
Pacífico-Índico con la puesta en marcha de la Asociación Económica Integral Regional 
(RCEP) entre quince socios: los miembros de la ASEAN, Australia, Japón, Corea del Sur y 
la propia China. Además, se espera que India se sume en los próximos años. La apuesta de 
China parece ignorar a los países latinoamericanos. Este desplazamiento se acelerará como 
consecuencia del liderazgo en nuevas tecnologías digitales alcanzado por China en los 
últimos años, así como por el dinamismo que puede introducir Japón o Corea del Sur que 
también se sitúan en posiciones destacadas en el ranking internacional de la innovación 
tecnológica. Ante esta situación cabe esperar una reorganización de las relaciones 
económicas internacionales que puede desembocar en una nueva regionalización de la 
economía mundial o un nuevo multilateralismo que combine relaciones entre regiones y con 
Estados nacionales. En ambos casos, se precisará de una reforma del sistema institucional 
vigente. 

 

Las opciones latinoamericanas se ven muy condicionadas, no solamente por la importancia 
de los EEUU en sus relaciones comerciales y de inversión, sino también, por la inserción de 
sus sistemas productivos en cadenas globales de valor organizadas desde el país 
norteamericano. Si bien es cierto que las cadenas globales de valor operan alrededor del 
mundo, las economías que centralizan las decisiones estratégicas en las cadenas son EEUU, 
China, Alemania y Japón (Galaso y Sánchez, 2020). Esta centralidad no se deriva solo de 
que son las empresas de estos países las que se posicionan en los segmentos de producción y 
en las actividades que generan mayor valor añadido, sino también porque son las que toman 
las decisiones estratégicas, seleccionan a los proveedores e identifican los mercados y áreas 
de negocio para el conjunto de la cadena.  

 

En este contexto, las economías de América Latina forman parte de la denominada Fábrica 
Norteamericana (Baldwin y López- González, 2013), ocupando una posición relativamente 
poco favorable en tanto que se localizan en fases de desarrollo de actividades o poco 
innovadoras o que emplean tecnologías muy codificadas, además del suministro de materias 
primas. En otros términos, la participación de las economías latinoamericanas en las cadenas 
globales de valor refuerza su especialización tradicional en el comercio de materias primas y 
productos con escaso valor añadido. 

 

Sin embargo, como se ha señalado, se está en pleno proceso de transformación radical de los 
sistemas de producción y consumo, circunstancia que abre la oportunidad a la reflexión sobre 
la importancia de la selección de los socios en el nuevo contexto. 
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El progresivo traslado del centro de gravedad de la economía mundial hacia Oriente facilitó 
una mejor posición de los países latinoamericanos ribereños del Pacífico y de acuerdos 
comerciales como la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, que ha 
despertado interés en Ecuador y en otros países como Australia, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur o Canadá.  Esta situación contrasta con la de los países latinoamericanos de la orilla 
occidental del Atlántico que han visto mermado su interés por la integración regional, como 
es el caso de MERCOSUR.  

 

El resultado ha sido que las exportaciones latinoamericanas a China han pasado del 1% al 
12% del total exportado entre 2000 y 2019, según datos de la UNCTAD, mientras que, en el 
mismo periodo, las dirigidas a la Unión Europea disminuyeron desde el 10% al 8,6%. 
También las ventas destinadas a EEUU y Canadá sufrieron un descenso desde el 60,7% al 
46% entre 2000 y 2019. Sorprende más el descenso de la importancia de los mercados de los 
países de la misma región latinoamericana (comercio intrarregional) que ha pasado del 17,8% 
al 14,6% entre 2000 y 2019.  

 

Desde la perspectiva de las importaciones la situación ha sido diferente. China también ha 
incrementado su rol como suministrador de bienes a la región, de forma que las compras 
hechas a China por parte de América Latina han pasado del 2,3% en 2000 al 18,3% en 2019. 
América del Norte ha visto mermada su importancia del 51% al 33,5%, mientras que la UE 
ha conservado su posición al contribuir con el 13,1% a las importaciones de la región en 2000 
y un 12,4% en 2019. El mercado regional también ha visto disminuir su importancia, en tanto 
que las importaciones intrarregionales han descendido desde el 17,3% en 2000 al 15,1% en 
2019. Es decir, China se ha convertido en el principal socio comercial de la región, pero tanto 
el mercado regional como el de la UE mantienen una importante posición como abastecedora 
de la región. 

 

La capacidad mostrada por el mercado latinoamericano es un signo positivo del 
mantenimiento de los acuerdos regionales de integración que, aunque con resultados 
modestos, han consolidado una red de relaciones comerciales intrarregionales que puede 
servir de apoyo al impulso de nuevos acuerdos de cooperación intrarregional que apoyen las 
transformaciones productivas que los retos tecnológicos y ambientales exigen. 

 

En esta línea hay que valorar muy positivamente que en noviembre de 2020 la VII 
Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el 
Caribe aprobó la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022), con apoyo 
de la CEPAL y la OCDE. Con ello se pretende construir un mercado digital regional que 
potencie el comercio electrónico, facilite el comercio y fomente los servicios de logística, 
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dentro de un marco de cooperación normativa que evite disparidades regulatorias nacionales. 
De esta forma, se podrá avanzar en la superación del actual retraso en la digitalización de la 
región, tan evidenciado en la pandemia del COVID-19. Además, podrá contribuir a la 
consolidación de las incipientes cadenas de suministro regional e impulsar el conjunto de 
relaciones económicas intrarregionales. 

 

La relevancia del acuerdo trasciende a su propio contenido y recupera la importancia de 
acciones sectoriales como mecanismos de cooperación intrarregional. Es necesario abordar 
con solvencia una agenda intrarregional en áreas estratégicas como el impuso de las 
actividades de I+D, las políticas de conservación de la biodiversidad o la gestión urbana sobre 
principios de sostenibilidad y, en general, la cooperación en torno al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con este propósito, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) está incrementando el volumen de recursos financieros y la CEPAL está 
impulsando la creación de mecanismos de cooperación en actividades de I+D, aplicaciones 
tecnológicas en telecomunicaciones y big data, así como la puesta en marcha de programas 
piloto en algunas áreas concretas.  

 

Ahora bien, tanto la transformación tecnológica como la sostenibilidad son objetivos que no 
son exclusivos de la región por lo que, al igual que en otros asuntos como las relaciones 
económicas o las alianzas políticas, también son espacios propicios a la estrecha cooperación 
internacional. Más aún, la transformación económica exigida por la sostenibilidad e 
impulsada desde la innovación tecnológica supondrá la revisión de la actual especialización 
productiva con potenciales cambios en la intensidad de los flujos comerciales, su 
composición y orientación. Por eso mismo, la selección de los socios en este proceso es 
fundamental. 

Es en esta perspectiva en la que las relaciones de América Latina con la Unión Europea 
pueden converger en sus objetivos, renovar los acuerdos existentes y avanzar sobre otros 
nuevos. De alguna forma, los tres retos señalados para Latinoamérica lo son igualmente para 
la Unión Europea. Es indudable que existen diferencias entre ambas regiones (y al interior 
de cada región) en torno a la capacidad tecnológica y financiera y, sobre todo en capacidad 
institucional. Pero precisamente esta desigualdad de partida puede justificar el 
estrechamiento de las relaciones entre ambas regiones del mundo. Además, son viejos socios. 
Para la UE las relaciones con América Latina no han perdido importancia, a pesar de la 
tendencia observada en los intercambios y de cierto virage hacia oriente de la América del 
Pacífico o de las dificultades para concluir el acuerdo comercial con MERCOSUR. Por otro 
lado, el reforzamiento de la cooperación entre la UE y América Latina facilitaría a ambas 
regiones el mantener un importante protagonismo en la orientación de los cambios 
geoeconómicos mundiales. Para la UE supondría contar con un aliado revalorizado ante los 
riesgos de pérdida de protagonismo en la escena internacional ante la creciente influencia de 
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China y un cierto debilitamiento de las relaciones con EEUU. Por otro lado, para América 
Latina, el refortalecimiento de la cooperación con la UE significa la posibilidad de mantener 
una estrecha relación con un grupo de naciones que, no solo continúa siendo un importante 
socio comercial e inversor, sino con el que se comparten valores y una larga experiencia de 
cooperación política, económica y social.  

 

Así, las relaciones de América Latina con la UE se apoyan en acuerdos de diverso contenido: 
1) políticos, como la Asociación estratégica Birregional que vio la luz durante la primera 
cumbre entre la Unión, América Latina y el Caribe, celebrada en Río de Janeiro en junio de 
1999; 2) económicos, como los acuerdos comerciales y de cooperación con la Comunidad 
Andina, Centroamérica,  el Acuerdo de Asociación Económica UE-Cariforum o el Acuerdo 
Marco Interregional con lo MERCOSUR, además de los suscritos con México, Brasil, Chile, 
Cuba, Perú y Colombia y; 3) de cooperación, campo en el que la UE ha incluido la 
participación de los países latinoamericanos en diversos programas de cooperación al 
desarrollo y de cooperación económica de la UE, además de programas concretos como 
URBAL relativo a programas de mejora de las ciudades, COPOLAD en políticas frente a las 
drogas, PAcCTO en materia de seguridad y justicia o y EUROsociAL que abarca un amplio 
programa de iniciativas contra la desigualdad, cohesión social y reforzamiento institucional, 
entre otros. 

 

La innovación tecnológica y la sostenibilidad también es objetivo de la cooperación 
birregional en el programa EULAC Joint Initiative for Research and Innovation establecido 
en marzo de 2011 y del International Urban Cooperation Programme desde 2016, en el que 
participan México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú, que se ha convertido en la 
pieza central de la cooperación internacional de la UE en materia de innovación, y desarrollo 
tecnológico y territorial.  

 

Para la Unión Europea el interés por América Latina quedó claramente expresado en la 
Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo    de la ex Alta Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad bajo el significativo título: La 
Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común20. 

 

 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019JC0006&from=ES 
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5.  Conclusiones 

América Latina ha sido golpeada por el COVID-19 en una situación de fragilidad económica, 
con crecimiento muy moderado, dificultades en su inserción internacional y con limitados 
resultados en la mejora de la desigualdad y la reducción de la pobreza. No debe de sorprender 
que el impacto de la pandemia haya sido extraordinariamente fuerte, además de en vidas 
humanas, en impactos económicos en términos de deterioro de las condiciones laborales y 
debilidad del tejido empresarial en un marco de limitada disponibilidad de los mecanismos 
institucionales de apoyo a la actividad económica. 

 

La clave de la recuperación es la mejora de la productividad y la creación de un marco de 
relaciones sociales que favorezca la cohesión económica y social, lo que no será posible si la 
región no aborda reformas necesarias que faciliten, no solo la recuperación económica, sino 
que creen las condiciones para la mejorara de los indicadores de cohesión económica y social; 
en otros términos, la universalización del estado de bienestar. 

 

Estas reformas se han de hacer en un nuevo contexto de acelerada innovación tecnológica 
cuyos efectos desbordan los ámbitos de las empresas llegando a la organización de los 
mercados, las relaciones interempresariales, la localización de las actividades y la 
configuración de los mercados de trabajo. Todo ello acompañado de una nueva realidad 
social marcada por la necesidad de acometer exitosamente la lucha contra el cambio 
climático. Podrá decirse, con razón, que la situación de América Latina es compartida por 
otros lugares, por no decir todos, por el mundo.  

Las reformas han de ser transformadoras y las políticas tenaces aun sabiendo que los 
resultados no se lograrán a corto plazo. Dada la envergadura del reto, la dirección de las 
trasformaciones se ha de apoyar en una potente intervención del Estado que, además de 
contar con su propia capacidad, ha de promover e incentivar la cooperación con los actores 
privados. Es decir, el Estado ha de fortalecer su papel como coordinador y promotor de las 
iniciativas exigibles por los objetivos de sostenibilidad y la gestión eficaz y eficiente de la 
incorporación al nuevo escenario tecnológico. En esta tarea, el papel del Estado no es sustituir 
a la iniciativa privada, sino incorporarla a procesos más amplios de bienestar social y 
sostenibilidad. El Estado es el responsable de impulsar estas nuevas actividades creando 
marcos institucionales específicos que faciliten la transformación hacia la sostenibilidad con 
políticas de compensación de los daños, impidiendo, al mismo tiempo, la ampliación de la 
desigualdad social. 
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Responder a los retos señalados no solo es una necesidad, es también una exigencia para 
abordar exitosamente un ambicioso programa que cohesione a las sociedades y a sus 
economías. En este sentido, las políticas públicas deben de fortalecerse. Además de las 
políticas educativas y formativas, que repercuten en la calidad del trabajo y en su 
productividad, también hay que ampliar su contendido al conjunto de bienes y servicios que 
condicionan la calidad de vida, tales como vivienda, transporte, etc. y evidentemente a dos 
elementos que han tomado mucha importancia durante la pandemia: la salud y la tecnología. 
Ello ha de apoyarse en bases no discriminatorias que abran la participación en el cambio al 
conjunto de la sociedad. Se presenta un nuevo desafío para la región: romper con la larga 
trayectoria de desmantelamiento de las políticas de promoción del desarrollo nacional y 
recuperar capacidad fiscal ante el incremento inevitable de la deuda pública. Los debates en 
torno a la necesaria reforma fiscal siempre aplazada en América Latina se vuelven más 
necesaria que nunca. 

 

Porque la acción del Estado va a necesitar de una financiación extraordinaria, dificultada por 
los cambios esperados en el comportamiento de las inversiones extranjeras y fuerte 
endeudamiento internacional de las economías desarrolladas. Además, algunas redes de 
producción internacionales proseguirán su reorganización como consecuencia de las 
oportunidades de los desarrollos tecnológicos, reforzando las ventajas del control interno de 
los activos propios sobre las de la externalización de tareas y servicios, afectando a la 
configuración de las cadenas globales de valor, y afectando, por tanto, al comercio 
internacional de las economías sobre las que operan. Podría esperarse un incremento de los 
flujos migratorios (y de las remesas correspondientes) hacia los países más desarrollados, 
aunque todo dependerá del funcionamiento de los mercados laborales en los países de 
destino, sometidos igualmente al impacto de las nuevas tecnologías. Ante este escenario 
queda la opción de mejorar la capacidad fiscal del Estado.  

 

En América Latina la recaudación tributaria queda lejos de las necesidades de financiación 
de potentes políticas públicas, muy debilitadas desde los años ochenta en cumplimiento de 
los acuerdos derivados del Consenso de Washington. Los datos ofrecidos por la OCDE 
informan de una presión fiscal comprendida entre el 11,5% del PIB de México y el 34,4% de 
Brasil, situándose la mayor parte de los países de la región en una banda entre el 15-20% 
cuando la media en la OCDE es del 33,4%. Ante esta situación, el propio proceso de 
transformación puede favorecer la introducción de nuevas figuras impositivas, como los 
impuestos ambientales o la venta de derechos de emisión, con menores resistencias sociales. 
Además, la mejora de la productividad crearía condiciones para un mejor reparto de 
beneficios, también a favor del Estado.    
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Por otro lado, hay que mejorar el funcionamiento de las instituciones, no solo en su 
capacitación sino también en áreas como la transparencia y la rendición de cuentas.  La 
corrupción sigue siendo un grave problema en la región como ponen de manifiesto distintos 
indicadores. El índice de corrupción para junio de 2020 del Círculo de Estudios de América 
Latina (CESLA) de la Universidad Autónoma de Madrid estima la corrupción para América 
Latina en un 67,65 en una escala entre 1 (menor corrupción, otorgado a Finlandia) y 100 
(mayor corrupción, correspondiente a Somalia). No obstante, la heterogeneidad es muy alta 
en la región, como pone de manifiesto la existencia de países que se sitúan muy por debajo 
de esta media como Uruguay (26), Chile (30) o Costa Rica (42), mientras que otros países 
como Guatemala (80), Honduras (80), Nicaragua (86) y Venezuela (97) tienen niveles 
extremadamente elevados de corrupción. Corregir estas debilidades potenciará los resultados 
de la cooperación necesaria con otros países, acordada en el marco de la Agenda 2030 en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

En este punto, la selección de los socios resulta transcendental y es aquí donde la relación de 
América Latina con la Unión Europea abre una gran oportunidad para estrechar audazmente 
la cooperación en campos relacionados con la ciencia, la tecnología, las políticas de 
sostenibilidad y de reforzamiento institucional. La justificación es clara, por una parte, por la 
larga experiencia de cooperación ya acumulada y, por otra, por necesidad de ambas regiones 
de recuperar la influencia en el nuevo mapa geoeconómico mundial, cuya configuración en 
torno al Pacífico-Índico puede colocar en situación de inferioridad a ambas regiones.  
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Crisis política e institucional en Perú  

 
A pesar de tener una de las economías más sólidas de Sudamérica y de llevar dieciocho años 
consecutivos de crecimiento económico ininterrumpido –de acuerdo a informes del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante la última década el Producto Interior 
Bruto peruano creció a una tasa interanual de 4,5%, mientras que el de la región lo hizo al 
1,5%–, Perú continúa inmerso en una crisis multinivel de la cual no parece saber cómo salir.  
 
La renuncia el pasado 15 de noviembre del presidente interino Manuel Merino, obligado a 
dimitir después de seis días de multitudinarias protestas en su contra y por la indignación que 
generó en la ciudadanía la violenta represión policial que según la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos dejó un saldo de dos muertos, 112 heridos y 41 desaparecidos, prolonga 
la crisis política que vive el país desde el año 2016. Mientras la desprestigiada clase política 
está buscando formas de restaurar el consenso y evitar que las protestas sociales impacten en 
la economía (demostrando una total desconexión con los reclamos ciudadanos, algo similar 
a lo que en su momento se dio en Chile), los manifestantes exigen poner fin a una desigualdad 
estructural que la crisis del coronavirus no hizo más que profundizar. 
 
El siguiente artículo busca ahondar en los motivos que se esconden detrás de un descontento 
social que antecede a la actual coyuntura y que no ha podido ser subsanado por los sucesivos 
gobiernos. En este sentido se resaltará el hastío que existe entre la ciudadanía hacia una 
corrupción institucionalizada, lo que a su vez sirve como detonante para profundizar una 
crisis de representatividad que ha inmerso a Perú en una profunda crisis sociopolítica. El 
principal desafío del nuevo presidente interino, Fernando Sagasti, justamente será tratar de 
recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones para así intentar estabilizar 
el país de cara a las elecciones generales de abril de 2021, cuando asumirá un nuevo 
mandatario que tendrá la compleja tarea de preservar el crecimiento del país y a su vez 
responder a las demandas de más amplio alcance planteadas por una sociedad que se cansó 
de la corrupción y de las “miserias” de la política.     
 
 
La pandemia dejó en evidencia las fragilidades del modelo peruano  
 
En el marco de la presentación del informe Panorama Social de América Latina 2019, la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hizo hincapié en que uno de los 
principales errores de los países de la región ha sido subestimar la desigualdad,  y por eso 
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llamó a construir “pactos sociales para la igualdad” para hacer frente a un escenario de crisis 
económica prolongada y retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. “Es necesario 
crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige 
solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas 
y políticas fiscales activas” (CEPAL, 2019), enfatizó la funcionaria. 
 
Como hemos visto tras lo sucedido en Chile y en el resto de la región durante el año pasado, 
esta subestimación les ha salido caro a las elites políticas, que se han visto obligadas a otorgar 
concesiones hasta hace poco tiempo impensables para apaciguar los reclamos de una 
sociedad que se cansó de ver como la riqueza generada en los deciles de más altos ingresos 
nunca terminaba de llegarles (o lo hacía a una velocidad mucho más lenta de lo que ellos 
esperaban).  
 
Esta diferencia marcada entre el relato y la realidad también esta muy presente en Perú y 
actualmente sirve como motor de un descontento social que utilizó la destitución del 
presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso el pasado 10 de noviembre como un 
disparador para hacer escuchar unos reclamos que vienen de larga data y que 
sistemáticamente habían sido obviados por las autoridades. 
 
Como bien señala el Banco Mundial en su sitio web institucional, la economía peruana ha 
experimentado dos fases distintas de desarrollo económico durante el siglo XXI.  Entre el 
2002 y el 2013 Perú logró una tasa de crecimiento promedio de su PIB de 6,1 % anual. Las 
políticas macroeconómicas prudentes y las reformas estructurales aplicadas durante el 
período, agrega el organismo financiero, sumado a un contexto internacional favorable, 
abrieron paso a un escenario de alto crecimiento y baja inflación. 
 
El regionalismo abierto y a la “carta” (Comini, Frenkel, 2017) impulsado desde la Alianza 
del Pacífico permitió que el país se insertara con éxito en los mercados globales y aumentase 
el flujo de inversiones, a tal punto que según información del Banco Central de Reserva 
durante el 2019 la inversión extranjera directa alcanzó los US$8.892 millones, lo que 
representó un aumento de un 37,05 % en comparación con lo registrado en el 2018. 
 
Un buen rendimiento económico que a la postre se tradujo en importantes avances sociales. 
“El fuerte crecimiento del empleo y los ingresos redujo los índices de pobreza 
sostenidamente. El índice de pobreza (porcentaje de la población viviendo con USD 5.5 
diarios) cayó, de 52.2 por ciento en el 2005 a 26.1 por ciento en el 2013, o el equivalente a 
6.4 millones de personas que salieron de la pobreza durante ese período. La pobreza extrema 
(porcentaje de la población viviendo con USD 3.2 diarios) decreció, de 30.9 por ciento a 11.4 
por ciento durante ese mismo periodo” (Banco Mundial, 2020). 
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Una vez terminado el “boom de los commodities” en el 2014, el crecimiento económico se 
redujo a la mitad, a una tasa promedio de 3,1 por ciento anual, en gran parte como 
consecuencia de la disminución de la demanda china y de la consecuente caída en las 
exportaciones de cobre (mineral que actualmente representa el 26 % de las exportaciones 
totales del país) producto de la guerra comercial Estados Unidos-China y de la pandemia del 
coronavirus. 
 
No obstante esta situación y de que la crisis del coronavirus provocará una caída estimada de 
-13,9 % del PIB durante el 2020, el Banco Mundial considera que la economía peruana está 
en condiciones de superar el difícil escenario actual y espera que, una vez superado el 
COVID-19, la economía se estabilice a tasas cercanas a las registradas en el período anterior 
a la crisis. El FMI por ejemplo estima que durante el 2021 el PIB aumentará un 7,3 %, 
duplicando así el promedio regional.  
 
Pero este relato de éxito económico que ha contribuido a incrementar el poder de atracción 
internacional del país muchas veces termina invisibilizando a los “perdedores” de este 
modelo, a las millones de personas que no han visto mejorar su situación cotidiana a pesar 
de los logros macroeconómicos alcanzados durante estos últimos años y que actualmente 
están enfrentando el coronavirus en condiciones de extrema vulnerabilidad. 
Un ejemplo en este sentido es lo que está ocurriendo en Lima, una de las regiones más 
castigadas por el coronavirus a tal punto que según datos del Ministerio de Salud al día 17 
noviembre registra el 41,5 % de los casos positivos detectados en el país y el 40,7 % de los 
fallecidos (según la Universidad John Hopkins, Perú posee un ratio de 110,26 muertes cada 
100.000 habitantes, el segundo índice más alto a nivel mundial tan sólo detrás de Bélgica).   
 
La situación resulta aún más critica si consideramos que, de acuerdo a informes de la ONG 
Aquafondo, 1,2 millones de habitantes actualmente no tienen acceso a agua potable y otros 
tres millones tienen el servicio racionado, haciéndosele por lo tanto muy difícil poder cumplir 
con las normas mínimas de higiene que requiere la prevención del coronavirus. “La crisis del 
agua en Lima es una amenaza silenciosa. Y en la pandemia de coronavirus las poblaciones 
más vulnerables son las que tienen mayor riesgo de exposición” (Gestión, 25/05/2020), 
asegura la directora ejecutiva de la ONG, Mariella Sánchez. 
 
Tal como ha ocurrido en otros países y a diferencia de la creencia repetida hasta el hartazgo 
por los medios de comunicación que argumentaba que el COVID-19 no entiende ni de 
fronteras ni de clases sociales, lo vivido durante estos últimos han dejado bien en claro que 
han sido las clases populares las que san sufrido las peores consecuencias de la pandemia, y 
en esto Perú tampoco ha sido la excepción.  
 
Según el resultado de la encuesta a hogares realizada por el Banco Mundial entre los meses 
de mayo y julio, la pérdida de empleos y fuentes de ingreso fue más pronunciada entre los 
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sectores informales, independientes y con bajo nivel educativo de la población. “Los desafíos 
estructurales del país han contribuido a dar forma a la crisis. Factores de desigualdad como 
el nivel educativo, contar o no con un empleo asalariado, el acceso a conexión a Internet y el 
género han determinado en gran parte qué hogares han recibido el impacto más duro. Si bien 
los niveles de pérdida de empleo, inseguridad alimentaria y acceso a servicios muestran 
ligeras mejoras en julio, consolidar la recuperación del país dependerá de manera importante 
de los esfuerzos por cerrar esas brechas” (Banco Mundial, 2020), aseguró Hernán Winkler, 
economista senior de la Práctica Global de Pobreza. 
 
La crisis sanitaria ha dejado traslucir la fragilidad social del modelo peruano y ha hecho 
peligrar los avances sociales alcanzados durante los últimos años. Así, por ejemplo, la tasa 
de desempleo creció un 9,6% sólo entre los meses de julio y septiembre (y eso que a esa 
altura el gobierno de Vizcarra ya había decretado el fin de la cuarentena para reactivar la 
actividad económica), lo que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
llevó a que la población ocupada disminuyera un 17,1 %, lo que equivale a un total de 
2.942.400 personas, en relación al mismo período del año pasado. Los que en cambio 
tuvieron la suerte de acceder a un trabajo debieron hacerlo en condiciones de mayor 
precariedad, al punto de que la informalidad laboral creció de un 73 % en el primer trimestre 
de este año a un 75,2 % en el tercer trimestre. 
 
De acuerdo a estadísticas brindadas por Unicef en su reporte técnico “COVID-19: Impacto 
en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú”, se espera que la 
pobreza crezca alrededor de once puntos porcentuales durante el 2020 (de 20,2 % a 30,3%) 
y que la pobreza extrema pase de 2,8 a 6,3 %. Dentro de este funesto escenario, señala el 
informe, los principales perjudicados serán los niños, niñas y adolescentes quienes sufrirán 
en mayor medida las consecuencias negativas de la crisis económica y sanitaria provocada 
por el COVID-19. “Se estima que la pobreza monetaria21 se incrementará de 26.9% en el 
2019 a 39.9% en el 2020, cifra que es superior en 9.6 p.p. [puntos porcentuales] a la pobreza 
estimada para la población en general. En términos absolutos, esto significa que el número 
de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza monetaria se incrementará 
aproximadamente de 2.9 millones en el 2019 a 4.1 millones en el 2020, esto es, 1.2 millones 
de niñas, niños y adolescentes caerán en la pobreza. Asimismo, considerando la recuperación 
esperada en el ingreso de los hogares para el 2021, se estima que este nivel de pobreza se 
reduzca a 32.1%, valor por encima de la incidencia esperada para la población en general 
para dicho año (25.8%)” (UNICEF, 2020). 

 

 
21Se considera como pobres monetarios a las personas cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir 
una canasta básica de alimentos y no alimentos, cuyo precio durante el 2019 fue fijado por el INEI en 
352 soles mensuales (lo que equivale a alrededor de 83 euros).  Son pobres extremos, por su parte, 
aquellas personas que no pueden acceder a una canasta mínima alimentaria cuyo valor durante el año 
pasado estaba estimado en 187 soles mensuales (44 euros). 
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Gráfico 1. Evolución de la incidencia de la pobreza monetaria, 2009-2019 (Porcentaje). 
 

 
Fuente INEI-Encuesta Nacional de Hogares 2009-2019 

 
 
Más allá de que el repunte económico que se espera para el año que viene va a permitir 
suavizar el impacto de la caída de los indicadores sociales (Unicef por ejemplo proyecta que 
durante el 2021 la pobreza se reducirá a 25,8 % y la pobreza extrema a 3,6 %), el impacto 
social de la pandemia se va a seguir sintiendo a lo largo de varias generaciones, sobre todo 
en una economía tan estratificada y tan poco proclive a la movilidad social como la peruana.  
 
Una muestra de esto es que a pesar de haber logrado crecer a un 4,4 % promedio durante una 
década, la pobreza disminuyó a un escaso 1,3 % anual (ver gráfico 1). Entre los innumerables 
motivos que podrían explicar esta aparente paradoja (mala distribución de los recursos, 
incapacidad del estado para proveer bienes públicos de calidad) sobresale la corrupción, un 
flagelo plenamente internalizado en el país y cuya superación resulta imprescindible para 
restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.    
 
 
La corrupción, el principal flagelo de la democracia peruana 
 
Como bien es sabido a nivel internacional, los seis últimos presidentes de Perú han sido 
detenidos o acusados de hechos de corrupción:  Alberto Fujimori (1990-2000), que está 
cumpliendo una condena de 25 años por homicidio y corrupción; Alejandro Toledo (2001-
2006), arrestado en Estados Unidos y pedido en extradición al estar acusado de haber recibido 



 63 

sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht; Alan García (2006-2011), 
acusado de sobornos se suicidó en abril de 2019 momentos antes de que la Policía Nacional 
procediera a arrestarlo; Ollanta Humala (2011-2016), en libertad condicional, sindicado de 
lavado de activos en el marco del caso Lava Jato; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en 
arresto domiciliario por lavado de activos; y el último en sumarse a selecto club ha sido 
Martín Vizcarra (2018-2020), que fue destituido por el Congreso por acusaciones de soborno 
cuando ejercía como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. 
 
Pero el problema no son unas pocas “manzanas podridas”, como muchos quieren hacer ver, 
sino que el país padece una corrupción estructural que atraviesa a toda la clase política.  Así 
por ejemplo 68 de los 130 congresistas que conforman el Congreso unicameral, y que 
aprobaron la vacancia de Vizcarra  aduciendo una “incapacidad moral permanente",  
actualmente están siendo investigados por la justicia por diversos delitos. Una situación que 
les enrostró el propio Vizcarra cuando el pasado 9 de noviembre dio su discurso ante el 
hemiciclo legislativo con el cual infructuosamente buscó defender la gestión de su gobierno. 
“Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho 
público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. 
¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido 
concluida?” (El Comercio, 2020), se preguntó el entonces jefe de Estado. 
 
La justicia, órgano que se supone debería tener mejor imagen popular gracias a la importante 
tarea que viene llevando adelante la Fiscalía en la lucha contra la corrupción, tampoco se 
salva de los escándalos. Así, a mediados del 2018 el entonces incipiente gobierno de Vizcarra 
se vio sacudido por una serie de escuchas dadas a conocer por medios periodísticos que 
dejaron en evidencia la existencia de una red de corrupción que incluía jueces supremos, 
jueces superiores, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, empresarios 
y políticos, entre otros. Dentro de este entramado, relata la periodista Jacqueline Fowks, se 
negociaban sobornos, nombramientos o destituciones de magistrados y fiscales, y se traficaba 
con influencias a cambio de beneficios personales como viajes, entradas al Mundial de fútbol 
o puestos laborales para sus familiares o personas de confianza (Fowks, 2018). Un escándalo 
de corrupción judicial por el cual está detenido en España desde octubre de 2018 y pendiente 
de extradición el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, César Hinostroza. 
 
Ante este panorama no es de extrañar que de acuerdo al ‘Barómetro Global de la Corrupción: 
América Latina y el Caribe 2019’, más del 90 % de los ciudadanos tengan poca confianza en 
las instituciones y que el 96% considere que la corrupción es un gran problema para el país. 
Otro dato que refleja la gravedad del problema es que el 65% de las personas considera que 
la corrupción creció durante el último año (ver recuadro). La institución que sale peor parada 
en este sentido es el Congreso, al punto que el 80 % de los encuestados lo calificó como una 
institución “corrupta” -creciendo su imagen negativa en 16 puntos porcentuales en 
comparación con el informe del 2017-.  
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Perú fue puntuado por Transparencia Internacional con un puntaje de 36/100 y quedó el 
puesto 101 del ranking entre un total de 180 países (Transparency International, 2019). 
Pero lo grave es que estas cifras que parecen tan frías desde el papel afectan directamente la 
vida de las personas y contribuyen a entronizar las desigualdades sociales en el país.  En pos 
de ilustrar esta problemática, el pasado mes de agosto la Contraloría General de la República 
publicó el documento “Calculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el 
Perú: Una aproximación exploratoria” que perseguía el objetivo de calcular el impacto de la 
corrupción tanto desde el plano económico como social. Las conclusiones que llegaron al 
respecto son realmente preocupantes: el perjuicio económico de la corrupción durante el año 
fiscal 2019 ascendió a S/23. 297 millones de soles, lo que equivaldría a cerca del 15 % del 
presupuesto nacional ejecutado o al 3 % del PIB.  
 
Gráfico 2. Percepción del aumento de la corrupción, por países. 

 
Fuente: Global Corruption Barometer- Latin America & The Caribbean 2019 
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El informe resulta muy ilustrativo dado que extrapola y calcula el impacto económico de la 
corrupción en las distintas ramas de los gobiernos subnacionales. Los sectores más 
perjudicados en este sentido fueron el de Transportes y Comunicaciones (donde la corrupción 
representó el 25 % de la ejecución presupuestal 2019), seguido por el de Salud (16,2%) y el 
de Educación (15,6%). En lo que hace al costo de oportunidad de los recursos que se pierden 
con la corrupción, el documento señala que con lo perdido en el sector de transportes (2893 
millones de soles) se habría podido financiar la construcción de 1497 kilómetros de carretera 
o 109 kilómetros de infraestructura férrea. En el sector salud con el monto del perjuicio 
estimado (1152 millones de soles) se hubiesen podido construir 230 centros hospitalarios, 
mientras que en educación con esos recursos se hubiese podido escolarizar a 90.456 nuevos 
alumnos de escuela inicial o 79.021 estudiantes de secundaria (Shack, Pérez, Portugal, 2020: 
48-51). 
 
El rechazo que este tipo de hechos genera en la sociedad ha contribuido a profundizar la crisis 
de representatividad y ha llevado a una mayor fragmentación del sistema de partidos 
políticos. Lejos parecen haber quedado los tiempos en que fuerzas como el APRA o Fuerza 
Popular ostentaban una clara hegemonía en el país y que el nombre de los políticos se 
identificaba con el de su partido: Alan García con el APRA, Fernando Belaúnde Terry con 
Acción Popular, entre otros ejemplos similares. En la actualidad el panorama es totalmente 
diferente, ya que la costumbre es que los dirigentes cambien constantemente de filiación 
partidaria para intentar escapar de las acusaciones de corrupción y de paso intentar prolongar 
su vida pública. La otra opción es directamente crear un partido político y desde ahí intentar 
acceder a una banca, lo que a su vez ha llevado a que el numero de partidos  crezca de forma 
exponencial durante los últimos cuatro años: mientras que en las elecciones generales del 
2016 participaron diez agrupaciones políticas, en las de este año lo hicieron un total de 24.  
 
El sistema político peruano últimamente ha venido funcionado como una tómbola corrupta, 
denuncia el politólogo Alberto Vergara. “El negocio es así: en tiempos de campaña los 
dueños de inscripciones electorales (hiperbólicamente llamadas “partidos”) reciben aportes 
y subastan los puestos en sus listas para el Congreso. A más dinero, más encumbrada tu 
candidatura. Esto generó una política sin lealtades partidarias ni vínculos entre candidatos, 
partidos y sociedad. La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de 
campaña.  La coima que cobran autoridades subnacionales, llamada diezmo, se 
institucionalizó, y los empresarios se sumaron sin reparos a la corrupción de las obras 
públicas en el Perú del boom económico. Líderes de opinión, tecnócratas, empresarios y 
políticos aplaudieron y alentaron a ese país de crecimiento económico sin ley” (Vergara, 
2020). 
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Este escenario de liderazgos políticos débiles ha llevado a que los bandos partidarios en 
pugna no duden en utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance para imponer sus 
designios  y no duden en hacer un uso arbitrario de las prerrogativas constitucionales en pos 
de alcanzar sus objetivos. La herramienta mas empleada ha sido la “vacancia” por 
incapacidad moral o física, figura contemplada en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, 
cuya aprobación requiere un mínimo de 87 votos sobre un total de 130 congresistas. Durante 
estos últimos años esta fue utilizada sin éxito en dos ocasiones contra el gobierno Pedro Pablo 
Kuczynski  y también dos veces contra el de Martín Vizcarra (logrando su destitución el 
pasado 9 de noviembre).    
 
Ante la ausencia de partidos que organicen la competencia política, señala Carlos Meléndez, 
los protagonistas de la crisis permanente  que vive Perú son dos "tribus" o familias políticas 
(a las que define como “conservadores” y “progresistas”) que están articuladas sobre la base 
de premisas ideológicas y principios valóricos contrapuestos. “Ambas tribus luchan por 
acceder al poder, incluso en contextos no electorales. El propio enfrentamiento entre ellas ha 
privilegiado la conveniencia a la institucionalidad política. No ha habido voluntad de los 
actores para conducir las reglas de juego vigentes para promover la estabilidad, sino el 
empleo de aquellas para confrontar” (Mélendez, 2020). El académico de la Universidad 
Diego Portales considera que para poder salir de la crisis estructural en la que se encuentra 
Perú se requiere de un pacto entre las dos élites políticas enfrentadas. “Y en este paso, la 
ausencia de partidos políticos pasa factura. Ante un escenario similar, las coaliciones 
partidarias chilenas lograron acordar un referéndum constituyente para amortiguar, en algo, 
el estallido social. En parte, el paulatino acercamiento programático entre ellas y los modales 
institucionales de sus cuadros permitieron encauzar –al menos temporalmente– la furia 
movilizada. En Perú, las tribus ideológicas tienden a seguir azuzando la polarización, 
reproduciendo la inestabilidad ad infinitum… La incertidumbre peruana se mantendrá al 
menos hasta que las urnas, y no las componendas tribales, vuelvan a decidir quién ocupe 
Palacio de Gobierno” (Mélendez, 2020). 
 
 
Las elites buscan mitigar el impacto económico de las protestas y restaurar el consenso 
 
Pero lo que Mélendez parece pasar por alto es que si finalmente se logró llegar a la 
Convención Constituyente en Chile, esto fue producto de años de reclamos y movilizaciones, 
ya que tanto los gobiernos de Michelle Bachelet como Sebastián Piñera en un principio se 
mostraron reacios a realizar los cambios que pedía la mayoría de la población, ya que esto 
ponía en jaque la continuidad de un relato económico que según su óptica resultaba 
beneficioso para los intereses del país. Pero una vez que la situación se hizo insostenible 
desde el plano político, Piñera finalmente terminó sacrificando el “milagro económico” y 
permitiendo que el país ingresara en una nueva etapa con la convocatoria de la Constituyente.   
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Más allá de que el escenario que vive Perú es muy distinto al que vivió Chile durante el año 
pasado, no es descabellado pensar que durante los próximos meses las elites políticas 
peruanas van a tener que lidiar con la misma disyuntiva por la que atravesaron sus pares 
chilenas hace poco tiempo atrás: bien pueden intentar realizar la menor cantidad de 
modificaciones posibles al modelo arriesgándose a que la situación se radicalice a medida 
que los ciudadanos no vean sus reclamos satisfechos o por el contrario pueden atacar las 
causas estructurales del desencanto y así restaurar el consenso. 
 
Por lo visto en los últimos días todo parece indicar que por el momento van a apostar por la 
primera opción. El pedido de “perdón” ofrecido por el nuevo presidente Sagasti a las familias 
de los jóvenes muertos durante las protestas contra Manuel Merino y su promesa de liderar 
un “gobierno plural, incluyente y respetuoso del equilibrio económico y fiscal” está 
justamente orientando a que el país “de vuelta a la página” y a recuperar parte de la confianza 
ciudadana hacia la política. Un gesto importante al respecto fue cuando en su discurso de jura 
el flamante mandatario realizó un mea culpa colectivo, sabedor de que es el cuarto presidente 
en una sola legislatura: "No hemos estado a la altura de los grandes desafíos. No hemos 
sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de los peruanos. Hoy nos toca ser la 
solución de los problemas que hemos generado nosotros mismos" (Lozano, 2020). Aunque 
el discurso de Sagasti fue bien recibido por la sociedad, desde el nuevo gobierno son 
conscientes de que sólo con palabras no van a lograr colmar los anhelos de cambio expresado 
por miles de peruanos. Por eso ya están barajando la posibilidad de introducir cambios 
puntuales que permitan dotar de mayor nivel de legitimidad al sistema democrático.  
 
Entre las principales modificaciones que están en discusión actualmente en la agenda pública, 
señala el periodista Daniel Pardo, sobresalen las siguientes opciones: introducir barreras del 
5 % de votos para entrar al Congreso y así contrarrestar la fragmentación partidaria, 
formalizar la carrera política eliminando la prohibición a la reelección parlamentaria, facilitar 
la inscripción y participación de nuevos movimientos y establecer un mínimo de afiliados 
para que una agrupación sea considerada como partido político (Pardo, 2020). 
 
A pesar de que la Constitución de 1993 establece que el sistema político es presidencialista, 
Perú a lo largo de su historia ha ido añadiendo herramientas del parlamentarismo europeo 
que a la postre sumergieron al país en una grave crisis institucional durante el gobierno 
Vizcarra. Según Milagros Campos, constitucionalista de la Universidad Católica, este tipo 
de situaciones se podrían subsanar “regulando la figura del impeachment para ocasiones 
extremas e implementando elementos de la bicameralidad para que sea menos fácil destituir 
al presidente o a su gabinete" (Pardo, 2020). 
 
En lo que hace a la principal demanda de la ciudadanía, la lucha contra la corrupción, los 
expertos en la materia consideran que sería importante introducir reformas que garanticen un 
mayor nivel de transparencia (como por ejemplo aumentar el escrutinio de los 



 68 

parlamentarios, facilitar el acceso a la toma de decisiones públicas, garantizar una 
responsabilidad inmediata ante delitos de corrupción y establecer normas claras de 
contratación pública) y de competitividad política (se está barajando la posibilidad de incluir 
nuevos requisitos para lanzarse como candidato, como por ejemplo no tener sentencias en 
primera instancia pendientes). 
 
Más allá de que como bien señala Campos “la movilización que está ahora en las calles no 
tiene un reclamo ideológico ni programático, sino una demanda de mayor integridad en la 
función pública" (Pardo, 2020), las elites políticas y económicas no deberían confiarse sobre 
todo teniendo en cuenta lo que ocurrió durante el año pasado en países como Colombia, Chile 
y Ecuador. 
 
“Similar a lo que había ocurrido en Brasil en 2014 y 2016, las chispas que iniciaron las 
protestas crecieron como una bola de nieve. Ernesto Laclau explica estos reclamos 
heterogéneos que los ciudadanos canalizan a través de movimientos sociales ajenos al 
sistema político representativo, con el surgimiento de “cadenas de equivalencia” que crecen 
progresivamente al añadirse innumerables demandas a la causa inicial de las protestas” 
(Mongan, Gratius, 2020). Si la demanda popular es satisfecha por el Estado, recalca Laclau, 
el problema llega a su fin, pero si en cambio este permanece intacto durante mucho tiempo 
puede terminar fortaleciendo las “cadenas de equivalencia” y poner en riesgo la continuidad 
del sistema de gobernanza hegemónico. 
 
Siguiendo este enfoque podemos concluir que buena parte del futuro del modelo peruano 
depende de que la clase política ponga fin a una corrupción endémica y finalmente se dé 
cuenta que con el crecimiento económico no basta, sino que también se necesitan de políticas 
redistributivas activas y de una mayor presencia estatal para revertir la condición de 
precariedad en la que viven millones de personas (una situación que la pandemia del 
coronavirus no hizo más que dejar en evidencia). 
 
Igual habrá que ver hasta qué punto esto le resultará suficiente a la denominada “Generación 
del Bicentenario”, como se conoce al sector juvenil que irrumpió con fuerza en el panorama 
político nacional tras liderar las protestas populares que condujeron a la renuncia de Merino 
y que ya dejó en claro su intención de seguir movilizada con el fin de hacer valer sus 
derechos.  “Tocaron a quien no debían tocar, golpearon a quien no debieron golpear, se 
metieron con la generación equivocada, una generación cansada de abusos, ninguno quería 
hablar de política, pero ante tanto maltrato hoy todos nosotros nos sumamos a la voz de 
protesta, muchos marchando en las calles, otros en las redes sociales. Nos cansamos del 
abuso, de tener que soportar intereses propios de un congreso asqueroso. Esta generación ya 
no tiene miedo. Seguiremos luchando por lo que creemos justo” (Valdivia, Páucar, Pereda, 
2020), advirtieron los tiktokers peruanos a través de un video difundido por el influencer Josí 
Martínez. 
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Un colectivo que ya empieza a ser mirado de reojo por los partidos políticos y cuyas 
demandas aún son muy incipientes: el tiempo dirá si finalmente se podrán convertir en un 
movimiento político cohesionado que amenace el status quo, o si por el contrario se 
terminarán diluyendo debido a su falta de experiencia política. Aunque lo segundo termine 
ocurriendo, el historiador Homero Quiroz considera que igualmente “resulta esperanzador 
que en medio de una pandemia que se llevó alrededor de 80 mil personas, una generación 
haya levantado pancartas como “Se metieron con la generación equivocada. Nosotros SÍ 
tenemos memoria” (Quiroz, www.revistacrisis.com, consultado en noviembre del 2020). 
Carteles que ilustran el “despertar” de una generación que históricamente rechazó la política 
y que decidió salir a las calles cansada de la corrupción y la impunidad. 
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Análisis del impacto del triunfo de 
Biden en la política externa brasileña  

 

Obsesionado por preservar su rol de outsider y así diferenciarse de sus antecesores – a los 
que responsabiliza de todos los males que atraviesa el país-, la política externa  del gobierno 
de Jair Bolsonaro se alejó de los lineamientos autonomistas que históricamente moldearon el 
comportamiento internacional de Brasil e impulsó un marcado alineamiento ideológico hacia 
Estados Unidos. 
 
A diferencia de anteriores administraciones que siguieron una estrategia diplomática similar 
pero en todo momento buscaron racionar la dependencia para intentar sacar algún tipo de 
provecho del vínculo bilateral, la política externa bolsonarista priorizó la sintonía ideológica 
y la lucha contra el globalismo sobre los propios intereses económicos de Brasil. Una postura 
que a pesar de ser lesiva con el interés nacional del país, le permitía a Bolsonaro mantener 
movilizada a su base electoral más ideologizada y poder construir los enemigos dialécticos 
necesarios para encubrir sus propias incapacidades como gobernante (como por ejemplo ha 
venido haciendo desde que comenzó la pandemia del coronavirus).  
 
Pero cuando el mandatario estaba seguro de que Donald Trump iba a ser reelecto y que de 
tal forma iban a poder seguir estrechando los vínculos con EEUU,  el triunfo de Joe Biden 
en las elecciones presidenciales estadounidenses deja al mandatario sin su principal referente 
político a nivel internacional y lo obliga a dotar de mayor pragmatismo a su política externa 
para evitar que Brasil quede aislado en la nueva etapa que se abre con la llegada del 
demócrata a la Casa Blanca. Un giro que ya parece haber comenzado habida cuenta de los 
últimos gestos realizados por el “ala ideológica” del gobierno brasileño.  
 
Bolsonaro y su obsesión por mantener su rol de outsider  
 
Jair Bolsonaro, señala Matías Spektor, hizo campaña prometiendo romper con la política 
exterior de los gobiernos que lo precedieron. “Sus críticas en el momento de la carrera 
presidencial no se limitaron a la diplomacia del PT, sino también del PSDB. Una vez electo, 
Bolsonaro manifestó su intención de reorganizar la postura internacional del país en temas 
delicados, tales como las relaciones con Cuba y Venezuela, Israel y el mundo árabe, Naciones 
Unidas y China, derechos humanos y cambio climático, Irán y Estados Unidos. En todas estas 
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áreas, Bolsonaro dejó en claro su compromiso inequívoco de impulsar un cambio profundo 
en la conducción de las relaciones exteriores”22 (Spektor, 2019:324). 
 
La decisión de Bolsonaro de sobreactuar su rol de outsider obedeció tanto a un frío cálculo 
electoral como al autoconvecimiento respecto a la excepcionalidad de sus ideas y de las 
diferencias que lo separaban del resto del sistema político. En medio de un país que estaba 
sumido en una profunda crisis de representatividad producto del escándalo judicial “Lava 
Jato”, durante la campaña electoral de 2018  Bolsonaro acertadamente decidió adoptar un 
discurso populista a través del cual se diferenció del resto de los candidatos y de un sistema 
político que aparecía totalmente desprestigiado ante la sociedad.   
 
Por otra parte se presentó como el verdadero representante del pueblo brasileño y de sus 
valores, además de prometer liberarlo del dominio de una élite política que no sólo era 
corrupta sino que también abrió paso para que el país cayera bajo el dominio del “marxismo 
cultural” y del “globalismo”, entendido este último como “los estándares liberales 
antinacionales y antitradicionales en la vida social y de mercado globalizado sin fronteras en 
la vida económica” (Araújo, 2017: 353). Una ideología nociva que de acuerdo al canciller 
Ernesto Araujo habría puesto en jaque los propios valores occidentales. “El rasgo distintivo 
de este “núcleo” de la política exterior bolsonarista es la convicción idealista de que la mayor 
amenaza a los intereses brasileños en el mundo vendría del colapso de Occidente ante el 
surgimiento de potencias antiliberales, como Rusia y China. El declive, a su vez, sería 
consecuencia de la falta de vigor de los líderes occidentales en las grandes batallas culturales 
de nuestra era. Así, este grupo cree que existe un fenómeno transnacional de “marxismo 
cultural” que, infiltrándose en las instituciones y la prensa, estaría configurando el discurso 
público para someter a gran parte de Occidente al yugo de las minorías, el relativismo y el 
secularismo. Un proceso que estaría condenando a Occidente a un declive difícil de revertir, 
en un mundo cada vez más hostil y marcado por la competencia entre las grandes potencias”23 
(Spektor, 2018:339). 

 
22 Fragmento original: “As críticas por ele feitas à época da corrida presidencial não se limitaram à 
diplomacia do pt, mas também do psdb. Eleito, Bolsonaro sinalizou sua pretensão de chacoalhar a 
postura internacional do país em temas sensíveis, tais como as relações com Cuba e Venezuela, Israel e o 
mundo árabe, Nações Unidas e China, direitos humanos e a mudança do clima, Irã e Estados Unidos. Em 
todas essas áreas, Bolsonaro deixou claro seu compromisso inequívoco com uma profunda guinada na 
condução das relações exteriores”. Traducción propia. 
23 Fragmento original: “A característica distintiva desse “núcleo” da política externa  bolsonarista é a 
convicção idealista segundo a qual a maior ameaça  aos interesses brasileiros no mundo viria da 
derrocada do Ocidente  diante da ascensão de potências iliberais, como Rússia e China. O declínio, por 
sua vez, seria consequência da falta de vigor das lideranças ocidentais nas grandes batalhas culturais de 
nossa era. Assim, esse grupo acredita que há um fenômeno transnacional de “marxismo cultural” que, 
infiltrado nas instituições e na imprensa, estaria moldando o discurso público de modo a submeter boa 
parte do Ocidente ao jugo das minorias, do relativismo e da laicidade. Tal processo estaria condenando o 
Ocidente a um declínio de difícil reversão, num mundo cada vez mais hostil e marcado pela competição 
entre as grandes potências”. Traducción propia.   
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De ahí que Araújo destacara la tarea llevada adelante por Donald Trump en Estados Unidos 
y su valiente decisión de encabezar la defensa las tradiciones y del patrimonio simbólico más 
profundo de Occidente. “Trump no debe ser leído en clave de relaciones internacionales o de 
ciencia política, sino de la titánica lucha entre la fe y su ausencia, entre el mundo construido 
por la fe y el mundo que está siendo destruido por los "valores" [globalistas]”24 (Araújo, 
2017: 351). 
 
 En este contexto es que el discípulo de Olavo de Carvalho hizo hincapié en la necesidad de 
que la política externa analizara los cambios que está atravesando el sistema internacional a 
través de una mirada amplia, y no sólo por intermedio de la lógica cortoplacista de la política, 
para así tener una cabal compresión de los complejos desafíos que el país enfrenta por 
delante. “De hecho, junto a la política, en el sentido normal de la toma de decisiones del 
Estado y todo lo que la rodea, se percibe cada vez más la existencia e importancia de una 
metapolitica, o sea, el conjunto de ideas, cultura, filosofía, historia y símbolos que actúan 
tanto en los niveles racional como emocional de la conciencia. Así también, junto con una 
política exterior, Brasil necesita una metapolítica externa para que podamos situarnos y 
actuar en ese plano cultural-espiritual en el que, mucho más que en términos comerciales o 
de estrategia diplomática militar, se están definiendo los destinos del mundo. Destinos que 
necesitaríamos estudiar no solo desde el punto de vista de la geopolítica, sino también de una 
“teopolítica”25 (Araújo, 2017: 354). 
 
En el marco de este particular enfoque, el objetivo de la política externa ya no debería  ser 
ampliar el margen de maniobra internacional de Brasil, como por ejemplo sostiene la Escuela 
de la Autonomía, o fortalecer el modelo de desarrollo, como en su momento hizo hincapié el 
estructuralismo cepalista, sino preparar a Brasil para un juego mucho más trascendente: “la 
preservación del espacio espiritual de Occidente”. 
 
 
 
 

 
24 Fragmento original: “Não se deve ler Trump pela chave das relações internacionais ou da ciência 
política, mas sim da luta titânica entre a fé e sua ausência, entre o mundo construído pela fé e o mundo 
que vai sendo destruído pelos “valores” [globalistas]”. Traducción propia. 
25 Fragmento original: “De fato, ao lado da política, no sentido normal de processo decisório estatal e 
tudo o que o cerca, percebe -se cada vez mais a existência e importância de uma metapolítica, ou seja, o 
conjunto  de ideias, cultura, filosofia, história e símbolos que agem tanto no nível racional quanto no 
nível emotivo da consciência. Assim também, ao lado  de uma política externa, o Brasil necessita de 
uma metapolítica externa,  para que possamos situar -nos e atuar naquele plano cultural -espiritual  em 
que, muito mais do que no plano do comércio ou da estratégia  diplomático -militar, estão -se definindo 
os destinos do mundo. Destinos  que precisaríamos estudar, não só do ponto de vista da geopolítica, mas  
também de uma “teopolítica”. Traducción propia.  
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Una diplomacia al servicio de un relato 
 
Luego del apabullante triunfo conseguido por Bolsonaro en las elecciones presidenciales 
2018, el denominado grupo “olavista” (Gomes Saraiva, Costa Silva, 2019), cuya línea de 
pensamiento está directamente influenciada por los escritos y las aulas online del “filósofo” 
Olavo de Carvalho, se hizo con puestos claves en el proceso de toma de decisiones de la 
política externa (el propio Araújo fue nombrado al frente de la cancillería, el conservador 
Filipe Martins se quedó con la Asesoría para Asuntos Internacionales de la Presidencia y 
Eduardo Bolsonaro con la Presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales de la 
Cámara de Diputados) desde los cuales buscaron dar forma a una “diplomacia rupturista” 
(Spektor, 2019) que apuntaba a reconfigurar el modelo de inserción internacional 
históricamente seguido por Brasil.  
 
Más allá de que sus anhelos de cambio muchas veces quedaron truncos, ya sea porque la  
realpolitik se terminó imponiendo, como por ejemplo ocurrió con el intento de trasladar la 
embajada brasileña a Jerusalem, o debido a las reticencias expresadas por los otros grupos 
que tienen influencia en el proceso de toma de decisiones de la política externa   -estos son 
el grupo “militar”, más proclive a adoptar políticas de corte autonomista, y el sector “liberal”, 
encabezado por el Ministro de Economía Paolo Guedes, que persigue el objetivo de que 
Brasil adopte un regionalismo abierto y “a la carta” (Comini, Frenkel, 2016) similar al 
seguido por la Alianza del Pacífico-; el grupo “olavista” igualmente logró hacerse con el 
control narrativo de la política externa gracias al apoyo brindado por el propio presidente e 
impulsar una política externa ideologizada que redujo el margen de maniobra internacional 
de Brasil. 
 
Al analizar el núcleo discursivo del “olavismo” queda en evidencia la influencia del 
nativismo,  una ideología “gruesa” que moldea el discurso de los líderes populistas de derecha 
como Bolsonaro. Siguiendo a Cas Mudde el nativismo debe “ser entendido como un 
andamiaje ideológico que plantea que los estados sólo deben estar habitados exclusivamente 
por miembros de un grupo nativo (la nación) y que aquellos elementos no nacidos en ese 
lugar (personas e ideas) son fundamentalmente una amenaza para la conformación de un 
estado nación homogéneo” (Mudde, 2007: 19).  
 
Al igual que ocurre con el populismo, el nativismo es un concepto con un fuerte cariz 
discursivo, el cual suele ser utilizado de forma instrumental con el fin de conseguir el apoyo 
electoral de amplios sectores de la sociedad haciéndoles creer que ellos son los verdaderos 
representantes de la cultura “nativa” y prometiéndoles priorizar sus intereses en desmedro de 
una minorías consideradas exógenas y perjudiciales para el interés  nacional. “Para los 
nativistas, la cultura es estática y opera siguiendo la lógica de suma-cero, así que a medida 
que las otras culturas toman un territorio menos posibilidades tiene la cultura 'nativa' de 
sobrevivir indemne” (Guía, 2016: 11). Un discurso identitario que de acuerdo a Mudde atenta 
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contra la aplicación de los derechos humanos y de los principios fundamentales de la 
democracia liberal. “El nativismo ve al pueblo como un ser homogéneo y predeterminado 
tanto en el ámbito étnico como cultural. Y esa nación no existe, la nación está cambiando 
virtualmente a diario. Esta singular visión amenaza a un componente central de las 
democracias liberales como Estados Unidos: el pluralismo, el cual sostiene que la sociedad 
está compuesta por diferentes grupos con diferentes intereses que deben considerarse 
legítimos” (Friedman, 2017). 
 
Pero mientras líderes como Trump, Marine Le Pen y Boris Johnson se caracterizan por 
utilizar este enfoque xenófobo sólo para aumentar su nivel de consenso en el plano interno o 
para obtener algún tipo de beneficio en el plano externo, el “olavismo” directamente buscó 
estructurar las bases de la política externa a partir de los cánones identitarios establecidos por 
el nativismo. Esto llevó a que el Brasil abandonara las orientaciones diplomáticas 
históricamente impulsadas por Itamaraty para instaurar un alineamiento incondicional hacia 
Washington basado  en argumentos exclusivamente ideológicos, distanciándose así de las 
anteriores administraciones encuadras dentro del “americanismo ideológico”: Gaspar Dutra 
(1946-1951), João Café Filho (1954-1955), Castelo Branco (1964-1967) y Collor de Mello 
(1990-1992), las cuales a pesar de subsumirse hacia Washington paralelamente buscaron 
racionalizar la dependencia para intentar obtener algún tipo de beneficio concreto en el 
intercambio. 
 
Pero como vimos anteriormente la diplomacia bolsonarista se rige por parámetros y persigue 
objetivos diferentes a los de sus antecesores, como bien dejan en evidencia Schutte, Fonseca 
y Carneiro (2019). “La ideologización de la política exterior fue construida estratégicamente 
por Bolsonaro y por el ala olavista durante los últimos años e integró la campaña electoral. 
Las ganancias que persigue la política exterior practicada por esta ala no son principalmente 
económico-comerciales sino de naturaleza simbólica, con el objetivo de movilizar la base 
electoral del presidente”26 (Schutte, Fonseca y Carneiro, 2019:99). Los autores llegan a la 
conclusión de que Bolsonaro, en un rol de mediador entre el escenario doméstico e 
internacional, canaliza los recursos disponibles en ambos niveles –tanto materiales como 
principalmente simbólicos- para construir un discurso polarizante que favorece sus intereses 
electorales y que le permite encubrir sus propias incapacidades como gobierno. 
 
 
 
 
 

 
26 Fragmento original: “A ideologização da política externa foi construída estrategicamente por Bolsonaro 
e pela ala olavista ao longo dos últimos anos e integrou a campanha eleitoral. Os ganhos perseguidos pela 
política externa praticada por essa ala não são primariamente econômicos-comerciais, mas sim de natureza 
simbólica, visando mobilizar a base eleitoral do presidente”. Traducción propia.   
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Fortalezas y debilidades de la política externa nativista  
 
Por eso de acuerdo a que óptica utilicemos para analizar la política exterior del gobierno 
Bolsonaro podemos llegar a conclusiones diferentes. Si lo hacemos desde el plano interno 
podemos concluir que la misma ha cumplido con creces los objetivos políticos perseguidos 
por el “olavismo”, un grupo  que entiende a la diplomacia al servicio de un relato polarizante 
por medio del cual construyó su gobernabilidad y que posibilitó que Bolsonaro pasara de ser 
un personaje oscuro de la democracia brasileña a convertirse contra todo pronóstico en el 
presidente de la República.      
 
 Los líderes “nativistas” como Viktor Orban, Santiago Abascal o el propio Jair Bolsonaro se 
caracterizan por reescribir las identidades sociales y englobarlas en un discurso populista 
dicotómico que enfrenta al “pueblo” contra la “elite”. De esta forma construyen a una serie 
de enemigos dialécticos que según su punto de vista atentarían contra la implementación de 
las medidas necesarias para beneficiar al “pueblo nativo” (el cual ellos dicen representar), 
ahí entran en juego significantes vacios (Laclau 1996) como el “globalismo” o el “marxismo 
cultural” que le permiten al gobierno echarle la culpa de todos los males que atraviesa el país.  
 
Dentro de su cruzada por restablecer los valores tradicionales y por fortalecer el rol de la 
familia como pilar de la sociedad, el mandatario también ha concentrado sus ataques contra 
el feminismo y los movimientos de diversidad sexual, así como contra la denominada 
“ideología de género”.  
 
En este marco es que en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas por ejemplo 
hizo un llamamiento a toda la comunidad internacional a defender “la libertad religiosa y a 
combatir la cristofobia” (La Vanguardia, 22/09/2020).  Unas críticas que muchas veces sirven 
para distraer la atención de los problemas más acuciantes que padece el país (como por 
ejemplo el coronavirus) y por medio de la cual busca asegurarse el respaldo de la población 
católica (de acuerdo al último censo realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística realizado en 2010, el 64,6 % de los brasileños se reconoce como católico) y 
evangélica (credo  practicado por el 22,2 % de la población). Este último colectivo, integrado 
por una masa de 42,3 millones de personas, desempeñó un rol proselitista muy activo en las 
pasadas elecciones que terminaron dando el triunfo a Bolsonaro y forma parte de su base 
electoral más radicalizada y dispuesta a avanzar hasta las últimas consecuencias en la “guerra 
cultural” contra el globalismo. Un ejército de fieles que permite que Bolsonaro se mantenga 
inmune a las criticas a pesar de las sucesivas crisis políticas padecidas por su gobierno y de 
la pésima gestión sanitaria realizada contra la pandemia del Coronavirus.  
 
A pesar de que Brasil está a las puertas de que estalle una segunda ola de COVID-19, sin 
haber logrado todavía terminar la primera, y que al día 25 de noviembre del 2020 según la 
Universidad Johns Hopkins ostenta la tercer mayor cantidad de casos positivos a nivel 
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mundial (6.118.708) y la segunda mayor cantidad de muertos sólo por detrás de Estados 
Unidos (170.115); el presidente continúa negando el impacto de pandemia y priorizando la 
reactivación económica por encima de la implementación de las medidas sanitarias 
necesarias para contener la enfermedad.  
 
Una estrategia que, a pesar de generar rechazo a nivel internacional, ha demostrado ser eficaz 
en el plano interno y que le permite a Bolsonaro mantener su anhelado rol de outsider –una 
obsesión que comparte con el resto de los líderes populistas de derecha-. Una muestra de ello 
son los resultados de la última encuesta realizada por la consultora MDA a fines de Octubre 
en la que el 52 %  de las personas consultadas afirmó tener una imagen favorable del 
presidente, cuando en el pasado mes de mayo ese índice sólo alcanzaba el 32 %. Por otra 
parte sólo un 27,2 % calificó a su gobierno como “malo”, en un claro contraste con los datos 
de mayo cuando esa opinión era respaldada por el 43,4% de los indagados. Nada mal para 
un mandatario como Bolsonaro que ha atravesado innumerables escándalos, tanto políticos 
como de corrupción, durante sus casi dos años de mandato y que, a pesar de no tener 
representación parlamentaria oficial en el Congreso, ya sueña con hacerse con la reelección 
en el año 2022. 
 
Pero en cambio cuando analizamos el desempeño de la política externa desde el exterior, o 
desde el ámbito de las relaciones internacionales, rápidamente podemos concluir que la 
misma ha sido un fracaso y que ha contribuido a que Brasil pierda todo el poder de atracción 
internacional conseguido durante el gobierno de Lula da Silva (2003-2010).  
 
La raíz de las dificultades de la política externa bolsonarista, asegura el embajador y ex 
ministro de Medio Ambiente Rubens Ricupero, radica en una ideología de extrema derecha 
que “distorsiona la complejidad del mundo reduciéndolo, de manera simplista, a una supuesta 
ofensiva contra la cultura judeocristiana. Alienada de la realidad social dentro y fuera del 
país, esta ideología aisló a Brasil del mundo. Lo convirtió en un paria medioambiental y de 
derechos humanos,  y dilapidó el prestigio y la herencia de "poder blando", o "soft power", 
acumulado durante décadas”27 (Ricupero, 2020). 
 
El alineamiento automático hacia Washington no redundó en ningún tipo de beneficios, ya 
sea económicos o diplomáticos; es más, desde la llegada de Bolsonaro al Palacio Planalto la 
balanza comercial ha sido deficitaria para Brasil (ver gráfico 3), en parte porque Trump 
aprovechó la constante predisposición de Bolsonaro a contentar sus deseos para sacar el 
mayor provecho posible de la situación.      

 
27 Fragmento original: “Na raiz das dificuldades encontra-se uma ideologia de extrema direita que distorce 
a complexidade do mundo, reduzindo-a, de forma simplista, a uma suposta ofensiva contra a cultura 
judaico-cristã. Alienada da realidade social dentro e fora do país, essa ideologia isolou o Brasil no mundo. 
Converteu-o em pária ambiental e dos direitos humanos, dilapidou o prestígio e patrimônio de “poder 
suave”, ou “soft power”, acumulado em décadas”. Traducción propia. 
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Gráfico 3. Evolución del comercio bilateral Brasil-EE.UU. (2008-2020) 

 
Fuente: Comexstat. 

 
Esto llevó a que el vínculo bilateral se caracterice por un marcado desequilibrio. Así, mientras 
Brasil se esforzaba por realizar todo tipo de gestos para hacerse con la simpatía de 
Washington (entre los que sobresalen la decisión de abandonar el trato especial y 
diferenciado en la Organización Mundial de Comercio, la autorización de la importación 
libre de aranceles de trigo y etanol procedentes de EEUU), la administración republicana no 
sólo le respondió con lo que el ex secretario especial de Asuntos Estratégicos de la 
Presidencia de la República durante la gestión de Michel Temer, Hussein Kalout, definió  
como “migajas políticas que no agregaban nada al interés nacional” (haciendo referencia al 
respaldo brindado por Washington a la candidatura de Brasil a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la concesión del estatus de aliado 
militar estratégico por fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte), sino que 
también no dudó en restringir la importación de productos brasileños e imponer aranceles a 
los mismos cuando Trump consideró pertinente. 
 
Cada vez que  este tipo de situaciones eran denunciadas desde la academia y por ex 
funcionarios diplomáticos, desde el gobierno y el “olavismo” respondían como mejor saben 
hacerlo: con agravios y recurriendo a su discurso polarizante que maniqueamente divide a la 
sociedad entre “buenos” y “malos”, paralelamente a que defendían los estrechos vínculos 
establecidos con EEUU (una alianza que según perspectiva excedía los meros vínculos 
comerciales). 
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La derrota de Trump amenaza con poner fin a la hegemonía “olavista” en la política 
externa   
 
Cuando Bolsonaro ya se ilusionaba con la posibilidad de viajar a Washington para estar 
presente en el comienzo del nuevo mandato de Trump, el triunfo de Biden alteró sus planes 
y lo obliga a dotar de mayor pragmatismo a su política externa y a recuperar los viejos 
lineamientos autonomistas de la diplomacia brasileña para  evitar que su país quede aislado 
en la nueva etapa que se abre con la llegada del demócrata a la Casa Blanca.  Un giro 
pragmático que ya ha comenzado a darse, no obstante de que en público Bolsonaro y su 
canciller mantengan su discurso civilizatorio y crítico respecto a los efectos del “globalismo” 
(una ideología de la cual Biden haría parte).  
 
Fiel a su estilo provocativo, el mandatario avisó al presidente electo, aunque sin nombrarle 
directamente, que su país va a utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para 
defender su soberanía sobre el Amazonas. "Vimos hace poco a un gran candidato a jefe de 
Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonía levanta barreras comerciales contra 
Brasil. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se 
puede”, remarcó el jefe de estado en un acto realizado el pasado 10 de noviembre. “Porque 
cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar 
pólvora, pero tienen que saber que tenemos" (DW, 11/11/2020), advirtió Bolsonaro.  
 
Pero paralelamente a que intensifica su pirotecnia verbal contra el nuevo inquilino de la Casa 
Blanca, el gobierno brasileño está buscando acercarse a sus vecinos -sobre todo a la 
Argentina- para así intentar ampliar su margen de autonomía en un contexto internacional 
que luego de la victoria de Biden avecinan “hostil” a sus intereses.  
 
En este sentido debe entenderse el encuentro informal que tuvieron el canciller Ernesto 
Araujo y el diputado Eduardo Bolsonaro con el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, 
el pasado 17 de noviembre. En esa ocasión parte del núcleo duro “olavista” y el ex 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires dejaron las diferencias que existen entre ambas 
administraciones a un lado y concordaron en la necesidad de reforzar la relación bilateral 
Brasil-Argentina así como de apuntalar una integración regional que desde hace años se 
encuentra paralizada como consecuencia de la fractura ideológica que divide a la región.  
 
Más allá de que en esa reunión no se logró acordar un encuentro entre Bolsonaro y Alberto 
Fernández, la misma sirve para reflejar el “cambio de época” que se inicia en Latinoamérica 
con el triunfo de Biden y abre paso para que ambos países puedan reencauzar sus vínculos 
económicos y políticos luego de meses de confrontación. Sobre todo teniendo en cuenta que 
en la actualidad ambos se necesitan mutuamente, Brasil para evitar quedar aislado ante el 
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nuevo panorama, y Argentina porque necesita del mercado brasileño para reactivar una 
economía duramente castigada como consecuencia del coronavirus. 
 
Los indicios recientes parecen ser alentadores en este sentido. No sólo el comercio bilateral 
paulatinamente se está recuperando luego de tocar fondo en el pasado mes de mayo, en parte 
gracias al buen desempeño económico registrado por Brasil durante el segundo semestre del 
año; sino que el gobierno Bolsonaro también ha venido realizando gestos tendientes a acercar 
posiciones y a recuperar la confianza. Un ejemplo al respecto es la decisión de autorizar el 
envío a la Argentina de 1,5 millones de ampollas de Midazolam, medicamento que se utiliza 
para tratar a los pacientes de coronavirus más graves y cuya provisión está en faltante en gran 
parte del mundo, una decisión para la cual- señala Mariano Beldyk-  el gobierno brasileño 
debió levantar el bloqueo a la exportación de insumos médicos y drogas claves decretado en 
plena emergencia sanitaria. 
Pero lo más importante, remarca el periodista del diario Perfil de Argentina, es que desde 
Buenos Aires finalmente parecen haber entendido como funciona la diplomacia bolsonarista 
y no parecen dispuestos a permitir que las provocaciones del grupo “olavista” pongan en 
riesgo un vínculo clave para sus intereses. “En la Casa Rosada lo leen como parte de la 
conversación pública de Bolsonaro con el núcleo duro de su espacio al que gusta pulular por 
las redes sociales como patrulla perdida de la Guerra Fría. El verdadero termómetro, señalan, 
se mide por los hechos y los números: el comercio, que muestra cierta recuperación, y la 
confianza que se ha construido en apenas unos meses como puentes prácticos por sobre las 
evidentes grietas ideológicas”  (Beldyk, 2020). 
 
No obstante el moderado optimismo expresado por fuentes cercanas el gobierno de 
Fernández, todavía resta un largo camino para que Argentina y Brasil restablezcan sus 
relaciones económicas y sobre todo políticas. Habrá que ver hasta qué punto los mandatarios 
logran dejar sus diferencias de lado y establecer un diálogo por medio del cual fortalecer su 
maltrecha viabilidad nacional y mitigar el impacto de las asimetrías en la interdependencia.  
 
Al ser consciente de que los tiempos políticos cambiaron luego de la victoria de Biden y que 
ahora es Bolsonaro el que necesita redoblar los esfuerzos para evitar quedar aislado,  
es probable que Fernández le exija a su contraparte algún tipo de “gesto de buena voluntad” 
como prerrequisito para avanzar con el restablecimiento de las relaciones. Es más, fuentes 
cercanas al gobierno peronista ya barajan la posibilidad de que cuando Argentina asuma la 
presidencia pro tempore del Mercosur el próximo 16 de diciembre busque acelerar el ingreso 
de Bolivia como miembro pleno del bloque, un trámite para el que sólo resta la aprobación 
del congreso brasileño.   
 
La presión entonces parece ahora estar del lado del gobierno Bolsonaro, el cual debe decidir 
si profundiza su giro pragmático y da luz verde al ingreso de Bolivia – lo que podría ser leído 
por su base electoral más ideologizada como una claudicación ante el “comunismo”- o si por 
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el contrario decide radicalizar su postura y continuar adelante con su guerra contra el 
“globalismo”. Una estrategia que, como vimos, ha demostrado ser redituable en el plano 
interno pero que ha generado un grave perjuicio a Brasil a nivel internacional, tanto en el 
plano económico como simbólico. 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias bibliográficas 
 
Araújo, E. (2017). Trump e o Ocidente. Brasilia: Cadernos de Política Exterior, Nº 6. 
Disponible en: https://funag.gov.br/loja/download/CADERNOS-DO-IPRI-N-6.pdf 
 
Beldyk, M. (2020).  “Bolsonaro envía a la Argentina un medicamento clave para la Covid-
19”. Diario Perfil. Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/jair-
bolsonaro-brasil-autoriza-exportacion-argentina-medicamento-covid-19.phtml 
 
Comini, Nicolás; Frenkel, Alejandro (2017), Unasur : De proyecto refundacional al 
fantasma del Sudamexit. En Anuario de la Integración Regional de América Latina y el 
Caribe (pp. 181-207). Buenos Aires: Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales. 
 
Friedman, U. (2017). “What Is a Nativist? And is Donald Trump one?” The Atlantic. 
Disponible en: https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/what-is-nativist-
trump/521355/ 
 
Gomes Saraiva, M. y Costa Silva, A.(2019). Ideologia e pragmatismo na política externa 
de Jair Bolsonaro. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa- Instituto Portugués de Relações 
Internacionais. Disponible en: http://www.scielo.mec.pt/pdf/ri/n64/n64a08.pdf  
 
Guía, A. (2016). El reto del nativismo a la pluralidad e igualdad en las democracias 
liberales, en M. Mesa (coord.), Retos inaplazables en el sistema internacional. Anuario 
2015-2016 (pp. 107-120). Madrid: Fundación Cultura  de  Paz. 
 
Mongan, M. (2020). “Descifrando la política externa bolsonarista”. Foreign Affairs 
Latinoamérica, edición digital. Disponible en: http://revistafal.com/descifrando-la-politica-
externa-bolsonarista/ 
 
Mudde, C. (2007). Populist Radical Right Parties in Europe. Reino Unido: Cambridge 
University Press. Disponible en: https://www.cambridge.org/core/books/populist-radical-
right-parties-in-europe/244D86C50E6D1DC44C86C4D1D313F16D 
 



 82 

Ricupero, R. (2020). “A política externa do governo Bolsonaro está no caminho certo? 
NÃO”. Folha de Sao Paulo. Disponible en: 
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/a-politica-externa-do-governo-bolsonaro-
esta-no-caminho-certo-nao.shtml 
Romano Schutte, G.;  Dias da Fonseca, B. y Santos Carneiro, G. (2019). Jogo de dois níveis 
voltado ao eleitorado: uma análise da política externa bolsonarista. Curitiba: Cojuntura 
Global, vol. 8, Nº 2. Disponible en: https://revistas.ufpr.br/conjgloblal/article/view/69854 
 
Spektor, M. (2019). Diplomacia da ruptura. En S. H. Abranches (ed.), Democracia em risco? 
22 ensaios sobre o Brasil hoje (pp. 324-338). Brasil: Companhia das Letras.  
 
“Bolsonaro denuncia en la ONU "brutal campaña" contra su política ambiental”. Diario La 
Vanguardia, 22/09/2020. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200922/483628109840/bolsonaro-denuncia-en-
la-onu-brutal-campana-contra-su-politica-ambiental.html 
 
“Jair Bolsonaro advierte a Joe Biden: Brasil tiene "pólvora", DW, 11/11/2020. Disponible 
en: https://www.dw.com/es/jair-bolsonaro-advierte-a-joe-biden-brasil-tiene-
p%C3%B3lvora/a-55559914 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 83 

 

 

El MAS regresa al poder en 
Bolivia 

 

Más allá del amplio triunfo conseguido en las elecciones del 18 de octubre, el flamante 
presidente electo de Bolivia, Luis Arce, deberá enfrentar complejos desafíos que de no 
sortearse con éxito pueden llegar a poner en jaque su gobernabilidad y dejar trunco su 
intención de reconducir el proceso de cambio iniciado en el año 2006 por Evo Morales.  
El mandatario no sólo deberá consolidar su liderazgo ante unas bases que siguen 
respondiendo al ex mandatario -una buena muestra de ello es el “baño de masas” que se dio 
Morales en su regreso a Bolivia el pasado 11 de noviembre- sino que también deberá 
neutralizar incipientes discrepancias que están comenzando a evidenciarse al interior del 
MAS, todo esto mientras la oposición cruceña se moviliza para rechazar los “abusos 
institucionales” del MAS y el país sigue sumido en una profunda crisis socioeconómica como 
consecuencia de los estragos generados por la pandemia del coronavirus y por la caída del 
precio de los recursos naturales. 
 
A pesar del complejo escenario es imprescindible que Arce se mantenga firme en su empeño 
de construir un gobierno de “unidad nacional” y evite caer en la “trampa de la polarización” 
propuesta por la oposición y por parte del oficialismo, ya que esto puede contribuir a 
exacerbar los conflictos aún latentes en el país y evitaría que Bolivia retome el camino del 
crecimiento económico y la estabilidad, contradiciendo de esta forma los mandatos populares 
que llevaron al ex ministro de economía a la presidencia. 
 
 
De la “democracia pactada” a la hegemonía masista 
 
Una vez terminado el largo ciclo de  dictaduras militares que controlaron el destino de Bolivia 
entre 1964 y 1982, el triunfo de Hernán Siles Zuazo en octubre de ese año abrió paso para la 
posterior puesta en funcionamiento de una suerte de parlamentarismo hibrido liderado por 
un puñado de partidos políticos –Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR)– 
que representaban a los intereses de las elites blancas del país y que aprovecharon su posición 
de privilegio para repartirse los espacios de poder durante los siguientes veinte años. “Entre 
1985 y 2003 la democracia boliviana tuvo como rasgo decisivo un esquema de 
multipartidismo moderado que se tradujo en un presidencialismo de coalición sustentado en 
alianzas parlamentarias que eligieron mandatarios –en segunda ronda congresal– y 
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apuntalaron la gestión de Gobierno con el control del poder legislativo. Ese esbozo político 
e institucional fue definido como democracia pactada” (Mayorga, 2016:10). 
 
Este sistema de gobernanza, añade el sociólogo Fernando Mayorga, operaba a partir de una 
lógica de cooperación entre los principales actores políticos que contrastaba con la enemistad 
que caracteriza a una situación de polarización ideológica. “Esa lógica de cooperación se 
impuso al compás de la implementación de una reforma estatal que enlazó democracia 
representativa y neoliberalismo económico propiciando una tendencia centrípeta en el 
sistema de partidos que, adicionalmente, fue incentivada por reglas constitucionales –como 
el artículo 90 de la Constitución que establecía que, ante la ausencia de fórmula ganadora 
con mayoría absoluta en las urnas, el congreso debía elegir entre los candidatos más votados– 
y pautas de cultura política –por ejemplo, el “trauma de la ingobernabilidad” provocado por 
la experiencia del primer gobierno de la transición democrática que culminó con la renuncia 
del presidente y la convocatoria anticipada a elecciones generales en 1985”( (Mayorga, 
2016:15).  
 
Este sistema resultaba funcional para los intereses dominantes, ya que la “democracia 
pactada”  evitaba que el malestar social que existía en las calles respecto a las políticas de 
ajuste neoliberal pusieran en jaque la institucionalidad democrática (como por ejemplo 
ocurría en esos momentos en Ecuador) y también servía para bloquear el ascenso al poder de 
fuerzas políticas como el MAS-IPSP que eran consideradas una “amenaza” para la 
continuidad del modelo económico imperante. “Yo creo que nuestra democracia pactada ha 
logrado cumplir esta condición de seguridad política —ahí le pongo esta nota alta—, pero lo 
ha hecho no para avanzar en términos de legitimidad y eficacia, sino a costa de la legitimidad 
y la eficacia, y ahí le pondría una nota de total reprobación” (Exeni, 2007:50). El principal 
déficit en este sentido era que la misma en ningún momento se preocupó por representar los 
intereses de la población indígena mayoritaria en el país –de acuerdo a resultados del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2001, el 62 por ciento de bolivianos se identificaba como 
indígena- y pensó que con sólo controlar las instituciones y ostentar el monopolio del uso de 
la fuerza podían garantizar la gobernabilidad no obstante el cada vez mayor descontento 
ciudadano. Pero la denominada “Guerra del Gas” de octubre del 2003 terminó dejando en 
evidencia el agotamiento de este modelo democrático excluyente y abriendo paso para el 
posterior ascenso al poder de Evo Morales en el año 2006. 
 
Cuando Morales llegó a la presidencia se encontró con un país devastado que en ese momento 
tenía al 60 % de la población debajo de la línea de la pobreza y con un gobierno totalmente 
desfinanciado, a tal punto que las reservas internacionales netas del Banco Central en el año 
2005 sólo ascendían a 1.700 millones de dólares.  
 
Contra todo pronóstico, la administración masista no sólo logro desactivar los focos de 
conflicto presentes en el país sino que también logró que en menos de tres lustros Bolivia 
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pasara de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica y de tener un Producto Interior 
Bruto similar al de algunos países de África Subsahariana (9,549 mil millones de dólares en 
el año 2005) a cuadriplicar su PIB (en el 2019 el mismo llegó a 40,895 mil millones de 
dólares) y a alcanzar un crecimiento macroeconómico sostenido que se tradujo en una mayor 
inclusión social (de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial el coeficiente Gini de Bolivia 
pasó 0,58 en 2005 a 0,42 en 2018) y en una reducción sostenida de la pobreza (la cual se 
reduciría en alrededor de veintitrés puntos porcentuales durante los próximos catorce años). 
Un valor agregado que no siempre suele estar presente en los “milagros económicos” que 
ocurren en la región, como bien deja en evidencia la experiencia chilena. Un éxito que a la 
postre llevó a que el proceso de cambio boliviano despertara elogios no sólo de los partidos 
de izquierda sudamericanos sino también del establishment económico y de organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 
 
Esta política redistributiva pudo ser llevada adelante gracias al proceso de nacionalización 
de los hidrocarburos emprendido por Morales por 2006. La nueva ley de hidrocarburos 
“Héroes del Chaco” expropió el 51% de las acciones de las empresas involucradas en el 
sector y estableció una serie de impuestos y regalías que equivalían al 50 % sobre el valor de 
la producción de acuerdo con la ley 3058 de 2005 y un 32 % adicional a favor  de YPFB 
durante el periodo de transición 2006- 2007, para los campos con una producción certificada 
de gas natural superior a los cien millones de pies cúbicos diarios al 2005 (Ceppi, 2016:180). 
 
Más allá de que Evo Morales se esforzara por remarcar que esta legislación “daba vuelta a la 
tortilla, pasando de 18% a 82% los ingresos del Estado sobre los hidrocarburos”, la 
normativa, agrega Urbasos Arbeloa, demostró ser moderada y viable en el medio plazo, ya 
que permitió en la práctica fórmulas fiscales mucho menos gravosas para las multinacionales 
energéticas y no implicó grandes expropiaciones de activos (Urbasos Arbeloa, 2019). 
 
Una iniciativa que a pesar de la reticencia inicial por parte de la comunidad internacional 
terminó resultando exitosa y permitió que el estado boliviano aumentase de forma 
exponencial la recaudación proveniente de la renta petrolera (de acuerdo a estimaciones del 
Ministerio de Hidrocarburos, gracias a la nacionalización el país consiguió ingresos 
superiores a USD 38.500 millones entre 2006 y 2019, mientras que entre 1992 y 2005 la renta 
petrolera sólo alcanzó los USD 3.400 millones) y así poder solventar la realización de 
diversos programas de transferencia directa y condicionada   –como el bono Juancito Pinto, 
la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy, entre otros-  que contribuyeron a reducir 
marcadamente la desigualdad. 
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Gráfico 4. Evolución de la producción, exportaciones, consumo e ingresos fiscales del gas 
natural en Bolivia (1998-2018) 

 
Fuente: INE Bolivia. 

 
Pero luego de una década de estabilidad y en la que parecía que Evo Morales finalmente 
había logrado doblegar a la oposición cruceña, el escenario político boliviano volvió a 
polarizarse a partir del 2016 luego de que el presidente desoyera el resultado del referéndum 
que iba en contra de su anhelo de postularse a una nueva reelección y se presentara a las 
elecciones de octubre del 2019 gracias a un polémico fallo del Tribunal Constitucional que 
habilitó su candidatura.  Un error de cálculo que minó su hasta entonces indiscutida 
legitimidad y que abrió paso para que la oposición -con la ayuda de la OEA mediante- 
denunciara fraude en los comicios del año pasado, lo que generó una grave crisis social que 
condujo a un golpe institucional que destituyó a Morales y que puso al frente del Palacio 
Quemado a la hasta entonces poco conocida senadora Jeanine Áñez. 
 
Pero a menos de un año de estos hechos quedó demostrado que los miedos de Evo Morales 
a abandonar el poder por temor a que esto contribuyera al retorno de la derecha eran 
infundados o bien una mera excusa para prolongar su presencia al frente del Ejecutivo, sobre 
todo teniendo en cuenta los contundentes resultados obtenidos por su partido el Movimiento 
al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del pasado 18 de octubre. La asunción 
al poder del ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, abre una nueva etapa en el país y 
en el propio oficialismo que se enfrenta al complejo desafío de reconducir el proceso de 
cambio en medio de contexto internacional “hostil” (y no sólo por culpa de la pandemia del 
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coronavirus) y sin los ingentes recursos económicos de los que disfrutó durante el “boom de 
los commodities” (que va del 2003 al 2015).   
 
 
Razones que explican el fracaso del “interregno” Añez y el retorno al poder del MAS 
 
 
Una de las primeras razones que explican el triunfo de Arce es la pésima gestión llevada 
adelante por la presidenta interina Áñez. En vez de impulsar una política pragmática 
orientada a socavar la base electoral de Morales en el Altiplano y que le hubiera permitido a 
la derecha aumentar su influencia en una zona tradicionalmente hostil a sus intereses, al 
gobierno no se le ocurrió mejor idea que copiar el modelo Bolsonaro y desplegar un discurso 
con un fuerte perfil religioso a través del cual, mientras convocaba a la población a fortalecer  
la “unidad nacional”, paralelamente militarizaba a la sociedad para acallar las protestas 
sociales y  perseguía a todo aquel que fuera -o  al menos pareciera- simpatizante masista. 
También se produjo un aumento de la violencia institucional. Los puntos más salientes en 
este sentido fueron las masacres ocurridas en noviembre del año pasado en Sacaba (Chapare) 
y Senkata (El Alto), acontecimientos en los cuales según la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos perdieron la vida por lo menos 18 personas. Esto llevó a que muchos de 
los sectores sociales que habían con visto con buenos ojos su llegada al poder paulatinamente 
se alejaran del gobierno. Una “campaña del miedo” que incluso los llevó a tener roces 
diplomáticos con países como España y México.  “Si no aprendieron la lección después de 
que Morales se aprovechara de sus errores, abusos y excesos durante el neoliberalismo para 
derrotarlas, es difícil pensar que [las elites tradicionales] aprenderán alguna vez. En efecto, 
apenas tuvieron una oportunidad de prevalecer nuevamente, desnudaron los mismos vicios y 
la misma miopía que tenían en los años 90, o unos vicios y una miopía peores aún, porque 
en este tiempo no impera el neoliberalismo sino una forma particularmente perversa del 
conservadurismo, el populismo de derecha” (Molina, 2020). 
 
La mandataria interina en ningún momento se preocupó por construir un discurso que 
incluyera a la población indígena que históricamente había respaldado al MAS, sino que 
buscó imponer lo que ella consideraba que eran los verdaderos valores del pueblo boliviano: 
“Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo. Entonces no quería todo lo 
relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe. Los bolivianos 
somos personas de fe y para nosotros era de mucho significado que en el Palacio esté la Biblia 
como una manifestación de reconciliación, además entre bolivianos pero como una 
manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia…Eso [del laicismo] fue una impostura del 
Movimiento al Socialismo. Hay que tener en cuenta que ellos abusaron durante todo este 
tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá 
nosotros en el país somos el 80% personas de fe”, sostenía Áñez en una entrevista (Cúneo, 
2019). 
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Luego de analizar veintiún discursos públicos realizados por la mandataria entre el 11 de 
marzo y el 10 de julio de 2020, Bárbara Ester y Nery Chaves García, investigadoras del 
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), concluyeron que del total de 
los universos discursivos utilizados por Añez un 26 % versan sobre la necesidad de construir 
la “unidad nacional” (960 menciones). Pero este “significante vacío”28 no se planteaba de 
forma inclusiva, es más sólo lograron encontrar nueve giros inclusivos en sus discursos, sino 
que apuntaba a fortalecer la polarización e instalar en el imaginario colectivo la lógica 
nosotros-ellos. “En su llamado a la unidad nacional la presidenta interina pasó por alto el 
carácter plurinacional del Estado Boliviano consagrado en la Constitución Política. Además, 
las menciones a la oposición son altamente antagónicas, lo que contradice a los llamados de 
la unión nacional” (Ester, Chaves García, 2020). 
 
En sus alocuciones de campaña, señalan Ester y García, era común que Añez planteara que 
había sólo dos caminos posibles: “el de la paz con ella o el del conflicto y muerte con Evo y 
el MAS”. Pero la mandataria parecía no entender que este  tipo de declaraciones sólo servían 
para movilizar y radicalizar a la base social “anti-masista” pero no para construir un perfil 
presidenciable. Una situación de la que se terminaría dando cuenta demasiado tarde y que la 
llevaría a abandonar su candidatura presidencial a un mes de las elecciones para facilitar la 
unidad de las fuerzas electorales que se oponían al MAS (un gesto que finalmente terminaría 
resultando en vano).     
 
Un segmento electoral que además ya de por sí estaba siendo extremadamente disputado por 
el resto de los candidatos de centro-derecha y de extrema derecha que constantemente 
buscaban presentarse como la mejor opción para evitar el regreso del MAS al poder. Uno de 
los más estridentes en este sentido era el candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, 
quien desempeñó un rol preponderante en las protestas sociales que condujeron a la 
destitución de Morales en noviembre del año pasado y que paradójicamente terminaría dando 
una ayuda clave para el triunfo de Arce. 
 
No obstante  la salida del poder de Evo, el MAS aún ostentaba un claro predominio electoral 
en La Paz y Cochabamba, remarca el periodista Pablo Ortiz, pero necesitaba  evitar que  Santa 
Cruz de la Sierra -la segunda región con la mayor cantidad de votantes e históricamente anti-
masista- se inclinara por Carlos Mesa que era el candidato que aparecía más cercano en las 
encuestas. Por eso es que desde la campaña de Arce se buscó polarizar con Camacho para 
hacer crecer su candidatura y así dinamitar la estrategia de “voto útil” planteada por Mesa 
que tantos éxitos le había redundado en las elecciones del año pasado. “Surgido de las calles, 

 
28 Siguiendo a Ana Soledad Montero, entendemos a los significantes vacíos como “aquellos términos 
polisémicos que pueden inscribirse en proyectos hegemónicos distintos, incluso opuestos y en pugna”. 
(Montero, 2012:3). 
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religioso y con un discurso que exuda testosterona, tiene una impronta más emocional que 
propositiva y se planteó a sí mismo como el garante de que Morales no volvería al país. Pero 
esa no fue la clave para que se impusiera ante la estrategia del voto útil de Mesa, sino que 
logró exacerbar el orgullo identitario del cruceño y convertirlo en voto. A diferencia de 
[Oscar] Ortiz29, Camacho no trató de «nacionalizarse» para conquistar votos, sino que apostó 
por convertir al resto de los bolivianos en cruceños. Eso, sumado a la juventud del votante 
cruceño, convirtieron a Camacho en una fuerza local e irreductible que cerró el territorio de 
Santa Cruz a Mesa y polarizó el voto con Arce, lo que le permitió a este una victoria más 
holgada” (Ortiz, 2020). 
 
La radicalización discursiva e ideológica de personajes como Añez y Camacho, sumado a la 
incapacidad del ex presidente Carlos Mesa para construir puentes discursivos que lo 
acercaran al universo indígena, llevó a que a una amplia parte del electorado quedara 
huérfana de todo tipo de representación política. El aumento de la polarización y de la 
represión estatal contribuyó a que muchas personas decidieran replegarse de los espacios 
públicos y se alejaran momentáneamente de la política  mientras pacientemente esperaban la 
llegada de los comicios para hacer valer su voluntad popular (lo que las encuestadoras 
denominaron el “voto oculto”). 
 
Este déficit de representación fue eficazmente explotado por Arce, quien impulsó una 
campaña electoral inteligente y que básicamente buscó acercar al partido hacia los que hasta 
poco eran sus votantes tradicionales y que se habían sentido desengañados con el proceso de 
cambio como consecuencia de los abusos de poder cometidos durante los últimos años.    
 
Como bien señala el periodista Pablo Ortiz, mientras el gobierno y los demás candidatos de 
derecha se peleaban para presentarse como la opción más segura para evitar el retorno del 
MAS al poder, Arce acertadamente puso el foco en la crisis económica y se presentó como 
el único capaz de brindar estabilidad y de recuperar el crecimiento económico en un país 
sumido en conflictos y que sufría los estragos económicos generados por el coronavirus. Una 
estrategia que finalmente terminaría resultando exitosa. “Arce y sus estrategas apostaron por 
las barrios alejados, por los pobres y los empobrecidos del coronavirus; por quienes pasaron 
de la pobreza a la clase media durante los 14 años de gobierno de Morales y volvieron a caer 
en la pobreza por el coronavirus; por la nostalgia que el agravamiento de la crisis (a principios 
de mayo, 3,2 millones de bolivianos no tenían lo suficiente para comprar alimentos, por culpa 
de la pandemia y la cuarentena) creó de los años de bonanza del MAS” (Ortiz, 2020). 
 
 

 
29 Óscar Ortiz Antelo  fue candidato presidencial por la “Alianza Bolivia Dice No”  en las elecciones 
generales realizadas el 20 de Octubre de 2019, quedándose con el cuarto lugar luego de conseguir el 4,24 
% de los votos.      
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Desafíos del MAS en la nueva etapa 
 
Más allá de que el holgado triunfo conseguido en las elecciones presidenciales parece haber 
descomprimido buena parte de las tensiones vividas al interior del MAS durante el último 
año, Arce deberá asegurarse que las diferencias queden en el pasado ya que necesitará del 
total respaldo de su partido para poder hacer frente a los complejos desafíos que tiene por 
delante. 
 
Primero que nada deberá construir su legitimidad ante los movimientos sociales, más allá de 
la que tiene por ser el artífice del “milagro económico” boliviano, sobre todo teniendo en 
cuenta que su candidatura no nació de las bases –recordemos que a comienzos del 2020 el 
Pacto de Unidad, integrado por sectores cocaleros, la Confederación de Pueblos Indígenas 
del Oriente Boliviano (CIDOB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otros, proclamó  a David Choquehuanca como 
candidato a la presidencia–, sino que fue producto de una decisión tomada por Evo Morales 
desde Argentina y que finalmente fue aceptada por las organizaciones sociales gracias a un 
pedido expreso realizado por el ex canciller. 
 
El flamante presidente también deberá construir un discurso institucional para dotar a su 
gobierno de una identidad política propia y no quedar así atado a la “larga sombra” de 
Morales, pero evitando en todo momento confrontar abiertamente con el ex mandatario ya 
que necesita de su respaldo para asegurar la gobernabilidad -al menos en un inicio-. Un 
complejo equilibrio que puede condicionar el futuro de su gobierno. Arce ya parece haber 
dado los primeros pasos en este sentido, asegura Fernando Molina. No sólo no mencionó a 
Morales en su discurso de asunción presidencial sino que también formó un gabinete 
integrado por ministros jóvenes de perfil técnico y evitó incorporar a los miembros de su 
cuestionado entorno, cumpliendo así una promesa que había realizado durante la campaña 
electoral. “El Gabinete refleja su propio talante como miembro de la clase media popular con 
estudios universitarios que apoya al partido izquierdista” (Molina, 2020). 
 
Con el fin de asegurar una convivencia pacífica y evitar el surgimiento de posibles conflictos 
que pongan en riesgo la unidad partidaria,  Arce y Morales recientemente acordaron poner 
en funcionamiento una suerte de división del trabajo por medio de la cual buscarán consolidar 
la hegemonía del MAS en el país. “El delfín, que ganó con gran ventaja las elecciones del 18 
de octubre que acabaron con el Gobierno interino de Jeanine Áñez, se ocupará de administrar 
los recursos y el personal del Estado, mientras que Morales “orientará” la brigada 
parlamentaria del partido que fundó, que cuenta con mayoría absoluta en las dos Cámaras de 
la Asamblea Legislativa, según fuentes del MAS. Seguirá así como “jefe de campaña” del 
partido con vistas a las municipales de marzo de 2021. Los dos dirigentes tendrán funciones 
distintas, pero relacionadas entre sí, lo que de por sí es un terreno fértil para futuros choques” 
(Molina, 2020).  
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Para el éxito de este acuerdo político será clave que la “vieja guardia” del MAS entienda que 
su tiempo histórico llegó a su fin y que es hora de ceder el protagonismo en esta nueva etapa. 
Por eso no ayudan en nada al nuevo gobierno declaraciones como la realizada recientemente 
por el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que, si bien el binomio que 
gobierna es legítimo por haber ganado las elecciones por mérito propio, “la dirección 
política-estratégica del proceso corresponde a Evo Morales”. 
 
Durante la campaña electoral Arce prometió un gobierno de jóvenes para relanzar el “proceso 
de cambio” y construir una suerte de “MAS 2.0”. En este marco debe entenderse la 
designación como Presidente del Senado del dirigente cocalero de 31 años de edad, 
Andrónico Rodriguez,  al que muchos señalan como el posible sucesor de Morales.  Habrá 
que ver hasta qué punto este tipo de designaciones bastan para contentar a aquellos sectores 
sociales que reclamaban una renovación dentro de las filas del MAS y un mayor reparto de 
poder. Más allá de que el nombramiento de Rodríguez es un gesto simbólico importante en 
este sentido, no deja de ser un cambio surgido desde “arriba” y que además favorece a los 
mismos grupos sociales que disfrutaron de un acceso privilegiado al estado durante la anterior 
gestión masista (además de ser senador, Rodríguez es Vicepresidente de las Seis 
Federaciones Cocaleras del Trópico de Cochabamba, entidad  que desde hace veinticuatro 
años es presidida por Evo Morales). 
 
Arce no sólo deberá responder a los deseos de cambio que lo llevaron a la presidencia, sino 
que también tendrá que ingeniárselas para evitar que las diferencias que existen al interior de 
su partido entre los sectores “dialoguistas” y “radicales” terminen afectando su 
gobernabilidad.  
 
 Un ejemplo en este sentido es lo que ocurrió el pasado 29 de octubre cuando la Asamblea 
Legislativa saliente, controlada por el MAS, aprobó un informe a través del cual 
recomendaba realizar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Áñez, sus 
ministros y varios jefes militares y policiales a los que acusó de “genocidio, asesinato, 
desaparición forzada de personas”, entre otros cargos menores, por la represión de las 
protestas que siguieron a la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que dejaron un saldo 
de más de 30 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Esta medida no sólo resultaba 
inviable en términos políticos, ya que la decisión de avanzar con el juicio va a depender de 
la actual legislatura en la que el oficialismo ya no tendrá los dos tercios necesarios para poder 
sacar el pedido adelante, sino que además sirvió para revivir a una oposición que parecía 
abatida luego de las elecciones y que inmediatamente salió a las calles para rechazar el 
autoritarismo del MAS. “El MAS haría mal si también menospreciara a sus adversarios en 
el futuro. Aunque esta [oposición] no parece capaz de generar un proyecto sostenible de 
poder en un país insumiso y mayoritariamente indígena como Bolivia, de todas formas está 
furiosa, resentida, acumula gran parte del capital económico y casi todo el capital cultural y, 
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como demostró en el último año, tiene fuerza suficiente, en alianza con las clases medias 
militares y policiales, para destrozar las bases de sustentación del proyecto antagónico. Puede 
salirse del marco democrático cuando esto le sea posible”, (Molina, 2020), advierte el 
periodista Fernando Molina.  
 
Pero de todos los desafíos que el presidente boliviano tendrá por delante el más complejo sin 
dudas será el económico. No obstante que a diferencia del resto de los países de la región 
Bolivia logró mantener el nivel de crecimiento económico una vez terminado el “boom de 
los commodities”, la pandemia del coronavirus generó un fuerte impacto en una economía 
que supera el 60 % de informalidad a tal punto que el Banco Central de Bolivia proyecta una 
caída del PIB de 6,2% durante 2020.  
 
Arce  deberá encontrar formas de reactivar el sistema productivo lo más pronto posible para 
evitar que  la pobreza siga creciendo luego de los descalabros hechos por Añez,  y de atraer 
inversiones para dinamizar la economía en un sistema internacional muy diferente del que 
disfrutó Morales durante buena parte de su mandato. 
 
No obstante que buena parte del “milagro económico” se construyó a partir de los 
hidrocarburos, el mandatario es consciente de que necesita diversificar la matriz exportadora 
del país (el gas natural actualmente representa el 30 % de las exportaciones, siendo Argentina 
y Brasil sus principales destinos) para evitar quedar atado a los vaivenes del mercado 
internacional, y además porque no falta mucho para que Buenos Aires y Brasilia alcancen la 
autosuficiencia energética y no necesiten más del gas boliviano.  
 
De ahí la importancia que revistió el encuentro bilateral que tuvo con el presidente argentino, 
Alberto Fernández, el día de su asunción presidencial en el cual, entre otras cosas, charlaron 
sobre distintas formas de avanzar con la industrialización del litio (mineral que podría servir 
de sustituto de los combustibles fósiles y que actualmente se utiliza por ejemplo para la 
fabricación de baterías eléctricas recargables).  
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Gráfico 5. Reservas de litio identificadas, por países (porcentaje) 

 
Fuente: Global Affairs Strategic Studies, Universidad de Navarra 

 
 
“Tenemos muchas cosas en común, somos el primer y el segundo país productores de litio; 
el litio es la energía del futuro y tenemos mucho para hacer juntos para eso" (La Nación, 
8/11/2020), reflexionó Fernández ante la consulta de medios locales. Esta opinión es 
compartida por Evo Morales, quien remarcó que el litio fue justamente una de los principales 
detonantes del golpe de estado que sufrió en su contra y por eso instó a los países de la región 
a mantener su soberanía sobre los recursos naturales para de esta forma cerrar la brecha en 
ciencia y tecnología que existe con los países del Norte. 
 
Pero más allá de las expectativas que existen respecto al litio lo cierto es que Bolivia ha 
podido avanzar poco y nada con su industrialización, a tal punto que esta sigue en “fase 
piloto” a pesar de que hace por los menos diez años que los bolivianos vienen escuchando a 
Evo Morales decir que el país se va a convertir en la capital mundial del litio gracias a la 
alrededor de 21 millones de toneladas métricas certificadas que tiene en su territorio. Por eso 
no sería aconsejable que Arce depositara todas las esperanzas de reactivación económica en 
el litio, ya que los tiempos que maneja la incipiente industria de litio son muy diferentes al 
de los millones de bolivianos que actualmente están imposibilitados de trabajar como 
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consecuencia de la pandemia y que necesitan imperiosamente de la ayuda del estado para 
poder subsistir. 
 
Al ser consciente de esta situación, el mandatario ya autorizó el pago de un bono social -
equivalente a unos 143 dólares y que beneficiará a más de 4 millones de personas mayores 
de 18 años sin ingresos fijos- para estimular la demanda interna en el país y mitigar el impacto 
social del coronavirus. Pero como buen economista el presidente sabe que este tipo de 
iniciativas (que se llevará adelante mediante financiación externa) no son sostenibles en el 
tiempo salvo que el país vuelva a crecer y lo más pronto posible, tal como prometió durante 
la campaña electoral. Un desafío que sin dudas será complejo dado el contexto internacional 
imperante y el difícil momento que atraviesa la economía (Bolivia cerró el 2019 con una 
deuda externa que representa el 27 % de su PIB, el índice más alto de su historia) y de cuyo 
resultado dependerá en buena parte el futuro político del nuevo gobierno. 
 
 
Impacto a nivel regional 
 
Para finalizar esbozaremos algunos de los posibles cambios que pueden darse en la política 
externa boliviana luego de la llegada al poder de Arce. Más allá de que ya anunció su decisión 
de restablecer relaciones diplomáticas con países como Venezuela, Cuba e Irán y de que 
lanzó fuertes críticas contra la OEA por su rol en el golpe de estado, el mandatario  remarcó 
que su política externa va a priorizar el pragmatismo por sobre la ideología – distanciándose 
así de la diplomacia llevada adelante por Añez pero también por Morales-. "Nosotros vamos 
a restablecer todas las relaciones. Este Gobierno ha actuado muy ideológicamente privando 
al pueblo boliviano del acceso a la medicina cubana, a la medicina rusa, a los avances en 
China. Por un tema netamente ideológico se ha expuesto a la población de manera innecesaria 
y perjudicial" (Romano, 2020), aseguró en declaraciones a medios periodísticos. 
 
Dado su  perfil de “técnico” es probable que el presidente quiera bajar el perfil externo de su 
gobierno para diferenciarse de Morales, lo que seguramente va a llevar a que Bolivia se aleje 
del eje bolivariano y se acerque a administraciones con políticas externas más pragmáticas 
como Argentina.  
 
Habrá que ver hasta qué punto esta incipiente alianza, sumado al triunfo de Joe Biden en 
Estados Unidos, pueden contribuir a cambiar el clima político de Sudamérica y a recuperar 
el diálogo entre los países luego de años de disputas ideológicas; o si por el contrario los 
dirigentes van a seguir priorizando una lógica “cortoplacista” que sólo ha contribuido a 
aumentar la vulnerabilidad internacional de la región y que ha llevado a que los países 
actualmente carezcan de un organismo regional por medio del cual poder brindar una 
respuesta conjunta a los desafíos que presenta un orden mundial en “transición” y la propia 
crisis del coronavirus.    
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Retorna la polarización al 
escenario político colombiano 

En vez de utilizar la pandemia del coronavirus para construir un discurso político propio que 
permitiera dinamizar a un gobierno golpeado luego del arresto del ex presidente Álvaro 
Uribe, o bien para responder a las demandas distributivas que sacudieron al país a fines del 
año pasado; Duque no sólo sigue insistiendo con las mismas políticas económicas que han 
contribuido a entronizar la desigualdad, sino que también provocó un conflicto institucional 
con la Corte Suprema de Justicia luego de criticar públicamente el pasado mes de agosto la 
medida de aseguramiento dictada contra Uribe en el marco de una causa judicial en la cual 
se le acusa por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal (una situación que a la 
postre puede debilitar a su ya de por sí frágil gobierno). 
El mandatario parece haberse dejado llevar por el deseo de revancha de Uribe y del ala más 
ideologizada del Centro Democrático, el cual actualmente está impulsando una propuesta de 
referendo constitucional por medio del cual, entre otras cosas, proponen reformar la justicia 
y derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (componente de justicia del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el 
Gobierno Nacional y las Farc-EP) cuyas funciones se trasladarían a la jurisdicción ordinaria 
pero manteniéndose los beneficios judiciales (Centro Democrático, 14/11/ 2020). Una 
iniciativa que fue rechazada por la oposición, que la calificó como “peligrosa y dañina para 
la democracia”, mientras paralelamente impulsa su propia consulta popular, pero en este caso 
para permitir la revocatoria de los mandatos presidenciales (en un claro gesto dirigido a 
Duque). 
 
La “batalla de los referendos” (Duque, 2020) amenaza con profundizar la polarización en un 
país ya de por sí dividido, y deja en evidencia la mezquindad de parte de la clase política 
colombiana, la cual parece más interesada en posicionarse de cara a las elecciones 
presidenciales del 2022 que en intentar brindar soluciones a los millones de ciudadanos que 
están padeciendo el impacto de la pandemia del coronavirus.  
 
 
Un presidente débil y carente de identidad   
 
Como señala Erika Rodríguez Pinzón (2020), la violencia históricamente ha sido el recurso 
político más utilizado en el país para dirimir los conflictos presentes en el territorio. A pesar 
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de su utilización sistemática que pasó de las manos de los partidos políticos a la confrontación 
entre actores internos y externos del sistema estatal, esta situación preferentemente buscó ser 
invisibilizada o bien ser englobada a través de “significantes vacíos”, en el sentido dado por 
Ernesto Laclau, que resultaban funcionales a los intereses políticos partidarios mientras 
paralelamente permitían ocultar las desigualdades sociales estructurales que actuaban como 
detonante de  la violencia. “Una de las características más interesantes de los procesos de 
violencia masiva en Colombia es la debilidad de la construcción de una narrativa que consiga 
establecer al menos una denominación colectiva. Esto ocurre en parte por la propia voluntad 
de las élites, que no quieren reconocer la ingobernabilidad del territorio y la incapacidad 
intrínseca del Estado para actuar de forma efectiva en todas sus dimensiones” (Rodríguez 
Pinzón, 2020:118). 
 
Más allá de que el conflicto armado era una realidad con la que tenían que convivir millones 
de colombianos a diario, la incidencia de este “significante vacío” en el relato estatal variaba 
de acuerdo a los intereses que persiguiera el gobierno de turno. Mientras que  en algunas 
gestiones como la de Belisario Betancur (1982-1986) y Juan Manuel Santos (2010-2018) se 
visibilizaron las causas sociales de la violencia para intentar alcanzar una salida negociada a 
la guerra (lo que Santos finalmente terminaría logrando a fines del año 2016 al firmar el 
acuerdo de paz con las FARC, un esfuerzo negociador que le permitió hacerse con el Premio 
Nobel de La Paz), otros gobiernos como el de Álvaro Uribe (2002-2010) preferían negar la 
existencia del conflicto armado, remarca Rodríguez Pinzón, y priorizar un relato securitario 
que buscó consolidar el perfil terrorista de la guerrilla y convertir al narcotráfico en la única 
variable explicativa de la contienda armada (Rodríguez Pinzón, 2020: 122). 
 
Como bien señala la autora, la decisión del gobierno de Uribe de internacionalizar el 
conflicto armado, sumado a su predisposición a establecer un alineamiento incondicional con 
los intereses y la agenda de Estados Unidos en la región, a la postre le permitió hacerse con 
cuantiosos recursos económicos –entre 2000 y 2008, señalan Tickner y Morales (2015), la 
ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia superó los US$6.000 millones, 
convirtiéndolo en el mayor receptor de asistencia estadounidense en Latinoamérica y en uno 
de los diez primeros en todo el mundo– a través de los cuales modernizó sus fuerzas de 
seguridad y amplió la presencia del Estado en el territorio. 
 
Un modelo exitoso de “cooperación dependiente asociada” que habría sido iniciado por el 
antecesor de Uribe, el conservador Andrés Pastrana.  “Los presidentes Andrés Pastrana 
(1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010) cortejaron a sus homólogos estadounidenses 
animándolos a involucrarse de forma más activa en el conflicto interno. Según Borda (2007), 
la “internacionalización” obedeció a una política calculada y explícita para vincular al 
conflicto armado a la guerra mundial antiterrorista, lo que implicó el aumento del apoyo 
estadounidense, sobre todo en materia militar. De forma similar, Tickner (2007) sugiere que 
ambos mandatarios se encargaron de crear una imagen de Colombia como un “país 



 99 

problema” incapaz de contener el conflicto armado y el narcotráfico, con lo que se invitaba 
a que Estados Unidos aumentara su injerencia. La estrategia de “internacionalización” o 
“intervención por invitación” supuso la aceptación de la política antidrogas de Estados 
Unidos a cambio de su asistencia militar, técnica y socioeconómica” (Tickner, Morales, 
2015: 191). 
Pero a diferencia de sus antecesores que podían escudarse en el conflicto para justificar sus 
propias incapacidades o bien para construir poder (como por ejemplo hizo Uribe), Iván 
Duque llegó al Palacio de Nariño con el desafío de tener que guiar los destinos de la Colombia 
del posconflicto. Una nueva etapa en la que paulatinamente han comenzado a salir a la 
superficie una gran cantidad de demandas sociales que muchas veces eran acalladas o 
invisibilizadas en el marco del discurso securitario utilizado para enfrentar a las FARC. “Esta 
situación se constituyó como una recurrente estrategia del gobierno para defender todas sus 
acciones y acallar detractores: cualquier crítica a la política de seguridad o cualquier 
propuesta de política pública que vaya en contra de sus intereses, implica un ataque a la 
Seguridad Democrática30 y, por tanto, es inaceptable” (Rodríguez Pinzón, 2020: 124). 
 
Pero luego de la firma del acuerdo de paz quedó en evidencia la falta de voluntad política del 
Estado para proveer bienes públicos de calidad (ya sea salud, educación, seguridad) que 
permitan poner fin a la desigualdad estructural y a los abusos a los derechos humanos que se 
siguen registrando en el país a pesar del supuesto fin del conflicto armado. Al punto que de 
acuerdo a informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), desde que se firmó el acuerdo con las FARC han sido 
asesinados un total de 224 ex guerrilleros y 335 líderes sociales (Infobae, 3/10/2020). 
 
Iván Duque, resalta Jorge Galindo, ganó en 2018 las elecciones presidenciales en Colombia 
como candidato moderado que logró aunar todo el espacio conservador, desde el centro hasta 
el extremo, en gran parte gracias al respaldo clave brindado por Uribe. Una situación que 
explica su debilidad política de origen y por qué muchos opositores y críticos se refieren a él 
como el “subpresidente”.  “Dicho espacio parece incapaz de consolidarse en un entorno de 
partidos desinstitucionalizados y líderes de trayectorias difícilmente predecibles, de suerte 
que Duque no ha logrado apenas activar agenda de políticas relevante pero sí ha dificultado 
el avance de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC (Albarracín y Milanese, 
2019). El resultado ha sido una pronunciada caída de su popularidad hasta niveles no 
registrados desde hace dos décadas” (Galindo, 2020). 
 

 

 
30 Nombre con el que comúnmente se le conoce a la política de seguridad militarista impulsada por el 
gobierno de Álvaro Uribe.  
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Gráfico 6. Porcentaje de aprobación de los presidentes de Colombia en sus primeros meses 

 
Fuente: Gallup, primeras diez mediciones para cada presidente. Tomado del artículo “Por qué se encendió 
Colombia”, publicado por Jorge Galindo en El País el 23 de Noviembre de 2019. 
https://elpais.com/internacional/2019/11/22/america/1574397449_439486.html 
 
 
En vez de aprovechar y tomar algunas de las innumerables demandas sociales expresadas por 
la población durante estos últimos dos años y medio  para construir un discurso político 
alternativo que legitime su gobierno y de paso le permita dejar atrás la larga sombra de su 
mentor, Duque ha intentado sin éxito reinstaurar el discurso securitario y polarizante 
impulsado por el ala dura del “uribismo”. 
 
Una estrategia que ha fracasado rotundamente, no sólo porque las FARC ya no están mas en 
el monte haciendo la guerra al Estado sino que las mismas pasaron a formar parte de la 
democracia colombiana luego del acuerdo de paz de Cartagena (más allá de que esto no le 
guste a Uribe y a los demás “halcones” del Centro Democrático). A esto tenemos que 
agregarle que al estar inmersos en un escenario de “posconflicto” la gente espera que el 
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Estado le resuelva los acuciantes problemas que enfrentan a diario y no que ande buscando 
reiniciar una guerra anacrónica y sin sentido. 
 
Algo similar ocurre con el tema del narcotráfico, señala Thiago Rodrigues, ya que a 
diferencia del pasado cuando había grandes “capos” como Pablo Escobar, Gonzalo 
Rodrigues Gacha, entre otros, lo que servía para movilizar a  la población y para conseguir 
ayuda económica del extranjero; la característica actual del narcotráfico colombiano es la 
fragmentación, la volatilidad y la invisibilidad de las organizaciones criminales, dificultando 
así la posibilidad de construir un discurso securitario. “Bandas como Los Urabeños y el Clan 
de Golfo, así como frentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se disputan territorios 
de producción de hojas de coca, laboratorios de refino de cocaína, rutas de exportación en la 
costa atlántica y pacífica, y pasos ilegales en la frontera con Venezuela. Los grupos ilegales 
también se caracterizan por su gran movilidad, disolviéndose o reagrupándose en nuevas 
alianzas con agilidad. Además, se esfuerzan por evitar la confrontación con el Estado y la 
ostentación de riqueza o poder político” (Rodrigues, 2020:83-84).  
 
No obstante esta sucesión, Duque sigue utilizando la misma lógica política que imperaba 
durante los momentos más candentes del conflicto armado e insiste -a instancias de Uribe- 
con la necesidad de corregir los excesos del acuerdo Santos-FARC para así alcanzar una “Paz 
con legalidad”.  Esto lo llevó, por ejemplo, a objetar en marzo del año pasado 6 de los 159 
artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), al considerarlos 
“inconvenientes”, entre los que sobresalían los referidos a la reparación de las víctimas, la 
extradición y el castigo de los delitos de lesa humanidad. Pero su presentación fue rechazada 
tanto en el Congreso como en la Corte Constitucional, en lo que fue un fuerte respaldo 
institucional hacia los Acuerdos de Paz y que obligó al mandatario a  promulgar el pasado 6 
de junio la ley que implementa el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). 
Pero a pesar de esta “derrota política”, el núcleo duro uribista mantiene sus críticas respecto 
a lo firmado con las FARC, una actitud “revanchista” que, sumado a la lenta implementación 
de los acuerdos, puede poner en jaque el futuro de la paz en Colombia. 
 
En este sentido, el 16 de junio pasado el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame    –
centro de investigación independiente encargado de hacer un monitoreo a la puesta en 
funcionamiento de los acuerdos- presentó su cuarto informe, el cual deja en evidencia las 
dificultades que está atravesando Colombia para construir una “Paz estable y duradera”. 
De acuerdo a estadísticas recabadas por la Iniciativa Barómetro, al final del tercer año de 
implementación el 60 % de los compromisos asumidos durante los Acuerdos de Paz están 
bien en estado mínimo, lo que significa que simplemente se iniciaron, o directamente aún no 
comenzaron (ver recuadro). “Si bien el avance general de la implementación entre diciembre 
del 2018 y noviembre del 2019 fue del 6%, el tercer año evidencia un cambio con respecto a 
la naturaleza de los compromisos que se deben implementar. En los primeros dos años ésta 
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se enfocó en la dejación de armas y la creación de la arquitectura institucional para la paz. 
En el 2019 el enfoque que tomó preponderancia es la implementación de esta última en los 
territorios más afectados por el conflicto armado. Esto requiere de mayor coordinación 
interinstitucional y un intenso despliegue a nivel local. Por su naturaleza, estos compromisos 
no se completarán en el corto o mediano plazo. Más bien, deben implementarse a un ritmo 
apropiado para  asegurar que a largo plazo cumplan con su meta. Es decir, a partir del 2020 
el desafío  central es llevar aquellos compromisos iniciados (con puntaje 1) a un estado 
intermedio  (con puntaje 2)” (Instituto Kroc, 2020), remarca el informe. 
 
 

Gráfico 7. Nivel de implementación de las disposiciones del Acuerdo Final de Colombia 
(porcentaje, por meses) 

 
Fuente: cuarto informe del Instituto Kroc “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: 

hacia la transformación territorial” 
 
Un desafío que se vislumbra como de difícil cumplimiento dada la escasa voluntad política 
demostrada por el gobierno Duque, al punto que para el 2022 el Instituto Kroc estima que 
sólo se “complete la mitad de los compromisos a tiempo, mientras que para la otra mitad 
existe el riesgo de que su finalización no sea viable en el tiempo previsto, a menos de que se 
acelere el ritmo de implementación actual” (Instituto Kroc, 2020). Un escenario preocupante 
que sin dudas va a poner a prueba la fortaleza del proceso de paz colombiano y que debería 
ser seguido de cerca por una comunidad internacional que debería jugar un rol más activo en 
la defensa de la paz y en el rechazo a los llamados guerreristas que buscan reinstaurar una 
lógica ya superada en el país.  
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La pandemia del coronavirus, otra oportunidad desperdiciada 
 
La pandemia del coronavirus representaba una oportunidad inmejorable para que el 
presidente Duque finalmente construyera un relato propio que le permitiera legitimar a su 
gobierno y despegarse de Uribe.  
En este sentido fue acertada su decisión de comenzar la cuarentena de forma prematura el 25 
de marzo, cuando en Colombia había 306 casos reportados de COVID-19 y 3 muertos, ya 
que esto le permitió tener en cierta forma controlada la enfermedad y evitar el colapso de un 
sistema de salud que se caracteriza por su marcada disparidad. Según información de la 
Universidad Johns Hopkins al día 1 de diciembre de 2020 el país registra 36.766 muertes y 
1.316.806 casos confirmados. Unos parámetros aceptables teniendo en cuenta lo ocurrido en 
el resto de la región y bastante parecidos a los obtenidos por Argentina, otro país que también 
decidió implementar una larga cuarentena y que actualmente cuenta con 38.730 muertos y 
1.424.533 casos confirmados.  
 
Al igual que ocurrió en el resto de los países latinoamericanos y en contraposición a lo 
planteado por el propio presidente Duque, quien hace un par de meses atrás aseguró que “esto 
[el coronavirus]  no es un fenómeno de lucha de clases, a todos nos afecta”;  lo cierto es que 
los sectores populares fueron los principales perjudicados por la enfermedad. Esto en gran 
parte se dio por su dificultad económica para acceder a un servicio de salud de calidad o bien 
porque la ausencia de una infraestructura sanitaria adecuada impidió poder controlar el 
impacto de la pandemia. “En términos de acceso y calidad, hay enormes desigualdades entre 
las diferentes regiones del país y entre los usuarios, según su régimen de afiliación sea 
contributivo o subsidiado. Si bien la normativa establece que los usuarios de uno u otro 
régimen tienen acceso universal y equivalente —tanto a la prestación de servicios sanitarios 
como a los medicamentos—, lo cierto es que dependiendo de la zona y del prestador del 
servicio, la calidad es muy diferente” (Rodríguez Pinzón, 2020: 3). Habida cuenta de esto, 
entonces no sorprende que de acuerdo a informes realizados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 -o sea 
los sectores más vulnerables de la sociedad- actualmente concentren el 89, 4% de las muertes 
relacionadas con COVID-19. 
 
Pero esta situación no parecía perjudicar a Duque, quien anclado en un discurso sanitarista 
veía como su imagen positiva crecía en el mes de agosto hasta el 61 % gracias a su manejo 
de la pandemia.  Pero cuando parecía que su presidencia por fin alcanzaba el vuelo propio 
que tanto había buscado, el pasado 4 de agosto el mandatario cometió el error de criticar 
públicamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de arrestar al ex presidente Álvaro 
Uribe por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal (una decisión histórica que 
puede marcar un cambio época en Colombia). “Soy y seré siempre un creyente en la 
inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de 
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Colombia. Como presidente hago un llamado a la reflexión. Como ciudadano y creyente en 
las instituciones, espero que las vías judiciales operen, y que existan plenas garantías para 
que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad” (Cossio, 2020), concluyó 
Duque en un discurso televisado a la población de dos minutos y medio de duración que 
estuvo escenificado como si fuera una alocución presidencial. 
 
Un gesto estéril, ya que Uribe finalmente tuvo que pasar más de dos meses en prisión 
domiciliaria para luego recién recuperar la libertad a comienzos de octubre,  que sólo sirvió 
para profundizar su debilidad política y para aglutinar a una oposición que rápidamente salió 
a rechazar la intromisión del presidente. Además de generarle un conflicto institucional que 
amenaza con condicionar el futuro de su gobierno así como sus perspectivas electorales de 
cara a las elecciones presidenciales del 2022. 
 
En este marco, es que el pasado 22 de septiembre la Corte Suprema le exigió al gobierno 
reglamentar la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ante los “excesos” 
cometidos durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre del 2019 
(las cuales dejaron un saldo aproximado de 3 muertos y 250 heridos).  
 
En un fallo de 171 páginas que buscó responder a varias presentaciones judiciales impuestas 
para exigir el derecho a la protesta pacífica, la sala de Casación Civil hizo hincapié en que 
las actividades no controladas del Esmad “representan un riesgo, una amenaza seria y actual 
para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones. Porque su 
actuar, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión" (BBC Mundo, 
23/09/2020). Por otra parte la sentencia también ordenó al Ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo, que pida “perdón” por los abusos a los derechos humanos cometidos por las 
fuerzas del Estado y que se prohíba el uso de las escopetas calibre 12, como la que por 
ejemplo se usó para matar al joven estudiante Dilan Cruz, para reprimir las protestas 
ciudadanas. 
 
El fallo como era de esperarse no fue bien recibido por el ala “uribista” del gobierno. El 
propio Holmes Trujillo –quien tardó más de dos semanas en cumplir el pedido de perdón 
ordenado por la Corte– aseguró que van a pedir la revisión del mismo ante la Corte 
Constitucional al considerar que la Esmad como institución no incurre en “excesos”, sino 
que estos serían consecuencia de actuaciones individuales de algunos de sus integrantes. Al 
mismo tiempo remarcó que van a “seguir enfrentando al vandalismo  y todas las formas de 
violencia y terrorismo, tal como es su obligación institucional” (El Espectador, 23/09/2020). 
Unas declaraciones que grafican la creciente tensión que existe entre el Ejecutivo y la 
Justicia, un “choque de trenes” que de incrementarse puede poner en jaque las aspiraciones 
reeleccionistas del presidente. 
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El referéndum de Uribe marca el inicio de la campaña electoral  
 
Durante el 2020 Iván Duque pasó de ser visto por parte de la población como un 
“subpresidente” a tener un pico de popularidad gracias a la pandemia del coronavirus, para 
luego ver caer nuevamente su imagen pública a partir de agosto tras su cerrada defensa del 
ex presidente Álvaro Uribe y de la intensificación del conflicto con la Justicia.  
No obstante de que por ahora ha logrado salir en cierta forma indemne de la crisis política 
generada por la detención de Uribe (de acuerdo a la última encuesta realizada por Invamer la 
desaprobación hacia su gestión pasó del 46,6 % en agosto al 51,9 % en noviembre), el 
mandatario tiene una serie de complejos desafíos por delante que deberá superar 
exitosamente para llegar competitivo a las elecciones presidenciales del 2022. 
El primero de todos es la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del 
coronavirus.  A pesar de que las autoridades esperan que las próximas semanas se registre un 
repunte en el numero de casos diarios como consecuencia la llegada de las fiestas de fin de 
año, Duque descartó la posibilidad de declarar un nuevo confinamiento general y remarcó 
que seguirán rigiéndose por el modelo de “aislamiento selectivo” por lo que convocó a la 
población a seguir tomando las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir la 
propagación del COVID-19. Aunque la situación sanitaria se vea complicada como 
consecuencia de la posible llegada de una segunda ola de coronavirus, el mandatario es 
consciente que no puede poner en funcionamiento una cuarentena como la de marzo ya que 
esto generaría un impacto muy negativo en una economía que después de veintiún años entró 
formalmente en recesión después registrar caídas consecutivas en el segundo (-15,8%) y 
tercer trimestre (-9 %) del 2020.  
 
Esta situación también generaría un grave perjuicio en una economía con un alto nivel de 
informalidad como la colombiana (según el DANE durante septiembre la proporción de 
ocupados informales alcanzó el 47,1 %) y contribuiría a aumentar aún más la pobreza en un 
país eminentemente desigual como Colombia. Una muestra de esto es que a pesar de haber 
registrado un crecimiento en su PIB de 3,3 % un total de 661.899 personas se sumergieron 
en la pobreza monetaria durante el 2019.  Este año los indicadores obviamente van a ser aún 
peores, al extremo de que desde Fedesarrollo estiman que hasta un total de seis millones de 
personas pueden caer en la pobreza. Desde el gobierno han venido implementando una serie 
de programas sociales con los cuales se buscó mitigar el impacto social de la pandemia, los 
cuales son considerados insuficientes por los especialistas en la materia. “Cierto es que los 
programas preexistentes Familias en Acción y Colombia Mayor suman más de 10 millones 
de beneficiados. Sin embargo, estos planes contemplan a una parte focalizada de la 
población, no a todas las familias vulnerables, ignorando especialmente a una clase media 
frágil que en muchos casos se enfrentará al desempleo y a la disminución de su renta 
disponible” (Rodríguez, 2020).    
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Para revertir esta difícil situación socioeconómica las principales esperanzas del gobierno 
parecen puestas en el rebote económico que se daría en el 2021,  pero las malas proyecciones 
sanitarias y económicas han llevado a disminuir el crecimiento estimado de 6,6 a 5 %. De 
acentuarse este escenario negativo podría reducirse la capacidad  de maniobra de Duque y 
sobre todo dejar trunco la puesta en funcionamiento del “Nuevo Compromiso por el Futuro 
de Colombia” (su principal apuesta para reactivar la economía), un plan de inversión en el 
cual la administración colombiana tiene pensando destinar 100 billones de pesos, es decir un 
10 por ciento del PIB,  con el que espera generar más de un millón de empleos directos e 
indirectos.       
 
Pero de todos los desafíos que el presidente tiene por delante el más difícil sin dudas es el 
político, ya que de cara al 2022 no sólo deberá enfrentar a una oposición envalentonada y 
decidida a defender el Acuerdo de Paz sino también soportar las críticas de Uribe y de sus 
propios compañeros del Centro Democrático quienes internamente empiezan a cuestionar su 
liderazgo. Una vez que recuperó su libertad el pasado 10 de octubre, el ex mandatario dejó 
clara su intención de continuar haciendo política más allá de haber renunciado al Senado y 
rechazó la posibilidad de que el país caiga en el 2022 en las manos del socialismo que 
“pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua, con confiscaciones, aumento de 
impuestos y restricciones asfixiantes".  
 
En un anuncio que adelantó el comienzo de la campaña presidencial en el país, Uribe anunció 
la convocatoria de un referendo por medio del cual busca conseguir lo que no pudo lograr a 
través de la Justicia y el Congreso: derogar la Justicia Especial para la Paz (JEP) y reformar 
los acuerdos de la Habana firmados por Santos y las FARC.  “Pensemos además en un 
Referendo que disminuya el Congreso y la burocracia, adopte una norma vértice para la 
cúpula de la justicia, garantice ingreso solidario a los más pobres, y confirme el decomiso 
de la droga sin criminalizar al consumidor. Que derogue la JEP y confiera garantías a los 
integrantes de las Fuerzas Armadas, también a los desmovilizados de buena fe” (León, 
2020), remarcó el ex mandatario. 
 
Más allá de que los analistas dudan acerca de la posibilidad de llevar adelante un proyecto 
de estas características a menos de dos años de las elecciones, lo que Uribe busca con esta 
propuesta es retomar la iniciativa política y a partir de la misma construir una gran 
coalición electoral similar a la que posibilitó el triunfo de Duque en el 2018. “El referendo 
es un complemento de la acción política, como lo fue el plebiscito en 2016... Es como una 
primaria, quien logre más fondos, más presencia en los medios, y mayor aceptación tomará 
la ventaja” (Prieto, 2020), explicó a La Silla Vacía el senador José Obdulio Gaviria. 
 
Mientras ya se barajan algunos nombres que representarían al “uribismo” en esta interna 
partidaria (las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, el representante Edward 
Rodríguez, entre otros), aún no está claro el rol que desempeñará el presidente Duque en 
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una estrategia electoral para la cual no fue consultado y sobre la que aún no se ha 
posicionado. Pero lo cierto es que la misma resulta perjudicial para sus intereses, ya que 
el inicio prematuro de la campaña electoral atenta contra su idea de fortalecer la gestión 
para así en el 2022 poder mostrar logros concretos ante  la población que fortalezcan sus 
chances reeleccionistas. Algo que por el momento no ha podido lograr, bien ya sea por 
errores propios o  por culpa de la pandemia del coronavirus. 
 
A esto tenemos que agregar que la relación Duque-Uribe no ha sido la mejor desde que 
este último recuperó la libertad, al punto que el ex mandatario recientemente criticó en 
una entrevista al diario El Mundo la “falta de liderazgo” del gobierno en temas de 
seguridad. ¿”Cómo se espera que no haya violencia en un país que todavía tiene alrededor 
de 200.000 hectáreas de coca? Con todo mi aprecio al presidente Duque, yo tengo claro lo 
que haría desde el Gobierno: primero habría acelerado la fumigación y estaría pagándole a 
los campesinos para que protejan la selva. El Gobierno tiene que mostrar un liderazgo más 
fuerte. Allá donde asesinen a un líder social, tendría que llegar de inmediato el ministro del 
Interior o Defensa, mostrar su rechazo, organizar con las fuerzas armadas la captura de los 
responsables y ofrecer la recompensa. El Gobierno tiene que ser más visible en eso, porque 
desafortunadamente de ese discurso se han apoderado en la oposición. La oposición que hizo 
posible esa violencia con ese acuerdo de impunidad ahora se apropia del discurso de 
seguridad” (Román, 2020). 
 
Habrá que ver en qué medida los cuestionamientos de Uribe terminarán mellando la 
imagen positiva del presidente, pero por el momento Duque no ha respondido a los mismos 
y sigue empecinado en defender el legado de su mentor político aún arriesgando el futuro 
de su gobierno. Mientras el gobierno está intentando evitar que la radicalización discursiva 
del ex presidente perjudique el final de su gestión, la oposición también comienza a 
movilizarse de cara a las elecciones del 2022 a través de la convocatoria de un referendo 
impulsado por el senador Roy Barreras que propone crear la figura de la revocatoria 
presidencial. Una iniciativa a la que recientemente se sumó el senador de Colombia 
Humana, Gustavo Petro, quien propuso incluir otros temas como “una renta mínima 
vital, el subsidio a la nómina de la pequeña y mediana empresa urbana y rural, la orden para 
cambiar el sistema de salud y pensiones, y el incremento del presupuesto de la educación 
pública” (El Espectador, 2/11/2020). 
 
De esta forma parecen ir delineándose los primeros bosquejos del mapa electoral. Una 
situación que a la postre deja en evidencia la fuerte “desconexión” que padece la clase 
dirigente colombiana, la cual parece más preocupada por ver como reubicarse políticamente  
–cuando todavía faltan más de diecisiete meses para las elecciones– en vez de dedicar sus 
energías a impulsar consensos y políticas públicas que alivien la difícil situación social que 
actualmente atraviesan millones de colombianos como consecuencia del coronavirus. 
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El debate constituyente divide a 
Chile 

 

Cuando todo parecía presuponer que la convocatoria a la Convención Constitucional iba a 
permitir dejar atrás el descontento ciudadano que puso en jaque al gobierno de Sebastián 
Piñera, la decisión de establecer un sistema de mayoría calificada de 2/3 para la aprobación 
de las normas convencionales generó malestar en amplios sectores sociales que  alertan sobre 
la posibilidad de que este mecanismo finalmente obstaculice la puesta en vigor de los 
cambios estructurales demandados por la mayoría de la sociedad.  
 
Argumentos a favor y en contra de los 2/3 
 
Durante la última década Chile ha sido escenario de múltiples manifestaciones populares que 
dejaron en evidencia el descontento popular que se escondía detrás del milagro económico 
chileno. “Si bien el inicio de la crisis de representatividad chilena suele asociarse con el 
reclamo estudiantil, un colectivo que desde el año 2006 viene realizando manifestaciones 
masivas periódicamente para exigir una educación pública, gratuita y de calidad; durante 
estos últimos años, las nuevas generaciones se han ido politizando en protestas fragmentadas, 
marcadas por momentos catárticos de explosión social y derrumbes de algunos pilares que 
se suponían inamovibles”  (Titelman, 2019).  
 
Dos de los momentos más importantes en este sentido son las movilizaciones estudiantiles 
del año 2011 que pusieron el tema de la educación en la agenda pública del país y las protestas 
registradas durante el 2019 contra el gobierno de Sebastián Piñera que terminaron abriendo 
paso a la convocatoria de la Convención Constituyente. 
 
Si bien estos acontecimientos comparten algunas características comunes (su espontaneidad, 
que estaban lideradas por jóvenes que expresaban un marcado sentimiento antiestablisment) 
también podemos encontrar diferencias entre las mismos. Así, por ejemplo, mientras las 
movilizaciones estudiantiles del año 2011 terminaron forjando a una generación de jóvenes 
dirigentes (Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Karol Cariola, entre otros) que 
dieron el salto a la política y continuaron desde el Congreso impulsando una reforma integral 
del sistema educativo chileno, los manifestantes que salieron a protestar el año pasado, en 
cambio, se caracterizaban por tener una visión totalmente escéptica de la política y no se 
referenciaban con ningún partido (a pesar de los intentos de distintas fuerzas por capitalizar 
políticamente las manifestaciones). Esto por un lado era bueno, ya que ese sentimiento 
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antiestablisment justamente fue el que justamente permitió doblegar al gobierno de Piñera y 
dar paso a la nueva Constitución. Pero por otro lado esta falta de una voz institucional limitó 
su posibilidad de incidir en el proceso de toma de decisiones que moldeó las reglas del 
proceso constituyente, una potestad que –luego de la aprobación el 15 de noviembre del 2019 
del “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”– pasó a ser ejercida por los partidos 
políticos. 
 
Esto llevó a que una vez pasara la euforia popular por terminar con la Constitución heredada 
de la dictadura de Augusto Pinochet comenzaran a emerger las primeras críticas, sobre todo 
con las disposiciones establecidas en la Ley N° 21.200, que  modificó el Capítulo XV de la 
Constitución con el propósito de establecer un procedimiento para elaborar una nueva 
Constitución Política, las cuales según su perspectiva limitan la posibilidad de poner en 
funcionamiento los cambios estructurales demandados por la mayoría de la sociedad en el 
Plebiscito del 25 de octubre. 
 
Las principales críticas están dirigidas al artículo 133  que regula el funcionamiento de la 
Convención y que establece que la misma deberá aprobar las normas y el reglamento de 
votación por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio. Para algunos grupos 
políticos este requisito le otorga una capacidad de veto excesiva a la minoría y podría poner 
en riesgo la viabilidad de la misma Convención ya que esta tendrá, contando desde su 
instalación, un plazo máximo de sólo nueve meses –el cual podrá prorrogarse por tres meses 
por una sola vez– para la redacción de la nueva Constitución.  De no lograrse este objetivo, 
el país seguirá rigiéndose “por la Constitución plenamente vigente, sin que pueda la 
Convención negarle autoridad o modificarla” (Ley 21.200, 23/12/2019). 
 
Esta situación llevó a que el pasado 16 de noviembre la diputada del Partido Comunista, 
Camila Vallejo, presentara un ley para eliminar el quórum de dos tercios en la Convención 
Constitucional, con el objetivo de que sea el propio organismo el que fije sus normas de 
aprobación y su reglamento por mayoría absoluta, es decir, con el respaldo del 50% más 1 
de sus integrantes. Al respecto, la parlamentaria informó al canal 24 Horas que la reforma 
busca "profundizar la participación y el ejercicio soberano de nuestro pueblo en el proceso 
de cambio a la Constitución, no solamente dándole a la Convención facultades de fijar sus 
propios quórums de funcionamiento, sino que obligándola a tener participación a nivel 
territorial”. En este marco es que la propuesta busca "garantizar que el proceso no esté 
solamente entre las cuatro paredes de la Convención, sino que la Convención se abra a un 
ejercicio más soberano de la participación ciudadana, como también facilitar la participación 
de los chilenos en el extranjero y otras materias más" (Vargas, 2020), añadió Vallejo. 
 
Esta iniciativa no sólo fue rechazada por el gobierno de Piñera sino también por parte de la 
oposición, quienes le reprocharon al Partido Comunista su intención de cambiar las reglas 
institucionales acordadas más aun considerando que no formaron parte del  “Acuerdo por la 
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Paz Social y Nueva Constitución”, En este sentido, el presidente del Partido Radical hizo 
hincapié en que  "si el PC hubiera estado en el acuerdo del 15 de noviembre podría haber 
planteado este tipo de cosas, pero prefirieron no estar, y, más aún, no apoyaron la reforma 
constitucional que permitió el plebiscito del 25 de octubre. Así que es una propuesta 
extemporánea e improcedente" (Osses, 2020). 
 
El sistema de votación de dos tercios también ha recibido apoyo por  parte de sectores de la 
academia, quienes resaltaron que esta herramienta ya ha sido utilizada en procesos 
constituyentes realizados en otras partes del mundo, como por ejemplo en Colombia  (1991) 
y Sudáfrica (1996). En este marco, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile, Francisco Soto, rechazó la idea de que el quórum de dos tercios sea poco 
democrático ya que los temas que no puedan ser resueltos por la Convención podrán ser 
resueltos a través de leyes que requieran una mayoría simple. “Si ese acuerdo no se logra 
queda como una ley simple y basta que el Congreso lo acuerde con una mayoría simple. Así 
es que no opera el veto que sí opera en la Constitución del ‘80. Entonces, el tema de una 
súper mayoría para reformar o elaborar la Constitución, en sí, no es no-democrático. Esto es 
un instrumento que se creó en la Constitución del ‘80 y opera justamente para que la minoría 
pueda controlar a la mayoría, pero en el caso de la Convención Constitucional esa fórmula 
no se da” (González, 2020).  
 
Además de la discusión sobre los dos tercios, otro artículo de la ley 21.200 que ha generado 
polémica es el 135 referido a las “Disposiciones Especiales”. En su último párrafo este 
establece que “el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el 
carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales 
firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren 
vigentes” ( Ley 21.200, 23/12/2019). Una aclaración que según amplios sectores sociales lo 
que hace es impedir la Convención pueda desarticular la economía de mercado instaurada 
por Pinochet en la década del setenta. 
 
La nueva Constitución, advierte el profesor de la Universidad de Chile Jean Pierre Matus, no 
podrá alejarse, en su catálogo de derechos, de los comprendidos en los tratados sobre 
derechos humanos, entre los que sobresalen la Convención Americana de Derechos Humanos 
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Pero ese texto también deberá 
respetar el contenido de los tratados internacionales en materia económica, desde las 
convenciones multilaterales que están en la base de la OCDE hasta los tratados bilaterales 
que regulan el comercio con Estados Unidos, China y la Unión Europea. La importancia de 
estos tratados para el tipo de sistema económico que vivimos es innegable: el hecho de ser 
una economía abierta a las exportaciones y los bajos precios de las importaciones dependen 
de ellos. Pero también dependen de ellos la protección de las inversiones extranjeras, 
incluyendo las que se han hecho en materia de educación superior, salud, AFP y servicios 
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básicos como agua, luz eléctrica y los derechos de aprovechamiento de aguas que permiten 
su generación” (Matus, 2020). 
 
 
Aumentar la participación ciudadana, el principal desafío por delante 
 
 
A medida que se vaya acercando el 11 de abril (la fecha en la que se eligen los convencionales 
constituyentes) seguramente surgirán nuevos temas de debate que dividirán a la sociedad 
chilena. La discusión y el diálogo siempre deben ser bienvenidas, más aún en una instancia 
como la Convención Constituyente la cual va a estar encargada de rediseñar la estructura 
institucional de Chile. Pero para que ésta tenga legitimidad es necesario que los partidos 
políticos y aquellos dirigentes que van a tener la responsabilidad de redactar la nueva 
Constitución desarrollen instancias de participación activas de la sociedad para construir un 
“pacto social y político duradero” (Delamaza, Fuentes, 2020) y así evitar dilapidar una 
oportunidad histórica para poner fin al flagelo de la desigualdad en el país. 
 
“Si la ciudadanía llegase a percibir que la Convención se convertirá en un “pequeño 
Congreso”, encapsulado en reuniones, debatiendo entre letrados, alejado de la ciudadanía, la 
dinámica del proceso constituyente podría derivar en un rápido y estrepitoso fracaso.  Si en 
cambio los y las Convencionales se vinculan en deliberaciones con la ciudadanía; si se 
fomenta un involucramiento relevante en las decisiones; si se generan espacios de consulta y 
escucha territorial, el proceso constituyente podría transformarse en un mecanismo que 
dinamice la rearticulación del tejido social.  Así, la Convención es una oportunidad, pero 
como oportunidad requerirá generar condiciones muy distintas a las conocidas hasta el día 
de hoy por las instituciones de representación que conocemos” (Fuentes, 2020). 
 
Por eso el principal desafío que tiene la elite política por delante será aumentar la 
participación ciudadana, ya que de no atenderse ese reclamo se puede terminar minando  la 
legitimidad del proceso de cambio chileno y prolongar así la inestabilidad en el país no 
obstante la aprobación de la nueva Carta Magna. 
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